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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación busca explicar la articulación del componente comunicacional 

del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007-2011 de la Prefectura de Oruro  y 

el conocimiento del público orureño acerca del plan respecto al componente comunicacional 

 

Palabras clave: Comunicación, público, plan. 

 

Abstract: 

 

The present work of investigation seeks to explain the joint of the communication component of the 

Departmental Plan of Tourist Community Development 2007-2011 of Oruro's Prefecture and the 

knowledge of the public "orureño" brings over of the plan with regard to the communication 

component 

 

Keyword: Communication, public, plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El desarrollo del turismo impulsado por  la Unidad del rubro de la Prefectura, enfatiza  difundir y 

promocionar los lugares turísticos de la región y de la ciudad, que crea una población  con tendencia  

a no poner mucho interés en la identificación del turismo; al contrario, la Unidad de Turismo y 

Cultura debe cambiar esa tendencia difusionista que persigue, al emitir por los medios de 

comunicación publicidades y jingles radiales con contenidos que hagan referencia, a que la 

población se identifique y solidarice con el turismo. Es decir, que el público conciba al turismo 

como parte de él; como es el caso del Carnaval de Oruro, donde la población realmente se 

identifica, se solidarice y sienta que él es parte del mismo. 

 

Esta es la razón para motivar la realización  del presente trabajo, que dará una visión clara 

respecto a la difusión y promoción que realiza la Unidad de Turismo y Cultura referente a los 

lugares turísticos que existen y no así la concientización, identificación y solidaridad que debe tener 

la población,  a través de dichos mensajes difundidos que,  por otro lado, esos mensajes no 

contienen.  

 

Sin más preámbulos damos a conocer  un panorama sobre el desarrollo de cada uno de los 

acápites que comprende el presente informe: 

 

En la  Introducción, desarrollaremos la parte que comprende elementos como: antecedentes, 

justificación, situación problémica, el problema científico, objeto de estudio, campo de acción, 

objetivos general y especifico, y la hipótesis; siendo nuestro problema científico ¿Cómo  articula el 

componente comunicacional el Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007-2011 

de la prefectura  y cuál es el conocimiento del público orureño acerca del plan respecto al 

componente comunicacional?. A este problema se responde con la siguiente hipótesis: Lo 

comunicacional se articula en el Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007- 

2011 de la Prefectura como mero instrumento de difusión  y el conocimiento del público se  

manifiesta en el pedido de  contenidos  comunicacionales que respondan a la identidad y  

solidaridad con los lugares turísticos. 

 

El problema se teoriza a partir de los abordajes de la comunicación para el desarrollo, el 

planteamiento de las teorías del desarrollo y desde la óptica del turismo.  

 

En el capítulo I, tendremos la aplicación de las teorías básicas que sustentan la realización 

explicita de la investigación referida al Marco Teórico – Epistemológico. Dicho basamento  teórico, 

es producto de diversos autores que aportaron a la sociedad con la promulgación de sus obras, de 

cuyo material, rescatamos las ideas básicas y centrales como  sugiere. Alfaro (2006), respecto de la 

Comunicación y desarrollo, Beltrán (2005), da un enfoque de Comunicación para el desarrollo, 

Cobo y  Tohá (1999),  acerca de la Acción comunicativa y sociedad Civil, kottak (2002), desde la 

Antropología cultural, Sirikit Cerdá (2003), focaliza, la Aproximación teórica al desarrollo, Flores, 

desde la Comunicación para el desarrollo, Saavedra (2004),  respecto al Turismo, Yapu (2004),  

acerca del turismo y desarrollo, etc. así, sucesivamente podremos señalar otros autores que plasman 

sus tendencias en la fundamentación teórica.  

 

En el capítulo II, denominado Marco Metodológico, desarrollamos una metodología 

comparativa que busca los datos cruzar los datos del análisis y los datos de la encuesta, para ellos 

hemos aplicado las técnicas ejecutando  la encuesta, y análisis de contenido, los cuales nos 

coadyuvaron  en la recolección, sistematización e interpretación de los datos obtenidos para luego, 

contrastar con la hipótesis y tener una mejor comprensión del trabajo investigado.  

 



En el capítulo III, entendida como el Modelo Propuesto, proponemos las bases para el 

énfasis de la identidad y solidaridad en el Plan Departamental de Desarrollo Turístico 

Comunitario de Oruro 2007-2011. 

 

En el capítulo IV, mostraremos las  conclusiones y recomendaciones, obtenidas en función a 

la relación de la hipótesis y de la metodología, en el transcurso del trabajo de investigación.  

 

Las conclusiones surge a raíz del planteamiento  del problema, hipótesis, y de la parte 

metodológica, obteniendo de esa forma los resultados encontrados; prácticamente, podemos sugerir 

que aborden otras temáticas relacionadas   con el trabajo de investigación, rescatando los elementos 

esenciales del desarrollo del turismo y la relación del proceso comunicacional turístico, para que 

exista una mayor fluidez y tendencia de identificarnos y solidarizarnos con el turismo en muestra 

región. 

 

1.1. Antecedentes 

 

El turismo para Bolivia aparece en el escenario de crisis como opción alternativa de desarrollo 

económico en un país urbano – rural con inmensas fortalezas para esa actividad. La historia nos 

demuestra que la gente siempre se ha movido de un lugar a otro, sea por negocios, ocio u otro fin de 

esa forma, la economía turística esta dada por las transacciones entre la oferta y la demanda turística 

con  la llegada de turistas a Bolivia.  

 

Es en el año 2006, que se elabora el  Plan Departamental de Desarrollo Turístico 

Comunitario 2007-2011 de la Prefectura. Pero, el turismo en Oruro ha representado la preocupación 

de otras administraciones prefecturales. De esa forma, entre el año 2003 a 2005 el turismo paso a 

ser un elemento fundamental de la planificación prefectural. En las administraciones de Walter 

Legue, Juan Collareta Gil, el plan de desarrollo prefectural se preocupo por el turismo, pero, no 

enfatizo el componente fundamental comunicativo. De estos tiempos el plan antedicho solo 

demostraba buenas intenciones pero no abordaba la comunicación como verdadero componente de 

mensajes que cumplan el fin de alimentar la identidad y solidaridad con los lugares turísticos. Es en 

la administración de Luisa Alberto Aguilar Calle, que se elabora un plan completo pero aun en  este 

plan lo comunicacional alcanza la noción difusionista promocional, dando ha entender que lo 

comunicacional tiene su utilidad instrumental enteramente. Entonces, el director de la Unidad de 

Turismo y Cultura  Vladimir Huarachi junto aun equipo interdisciplinario elaboran el Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario  de Oruro 2007-2011, como resultado de las 

muytas, jiskacabildos, y jachacabildos, pero, reiterando el error de siempre, la comunicación un 

difusor y promocionador del turismo, pero, no un articulador de consciencia e identidad y 

solidaridad con el turismo. 

 

Estos antecedentes permiten pensar que el turismo y el desarrollo no han sido abordados 

desde lo comunicacional de forma inteligente y proyectivo. Pero para lograr tal premisa se debe 

estudiar dicho plan para detectar sus falencias sobre las cuales se sugieran algunas salidas. Esta 

investigación  enfatiza en este tratamiento y en una salida que se plasma en la propuesta.    

 

1.2. Justificación  

 

Desde el punto de vista de la novedad la temática de la investigación es pertinente porque plantea el 

abordaje de la relación comunicación desarrollo turismo con una puntualización: Comprender la 

comunicación como un articulador de la identidad y la solidaridad del turismo en la ciudad de 

Oruro. Premisa que no es poca porque hasta el momento las investigaciones solo han enfatizado la 

difusión y promoción como estrategia de los planeas se desarrollo en cualquier campo. 



Desde el punto de vista de la actualidad un tema como el planteado de la investigación es 

siempre actual porque replantea el tratamiento de los paradigmas del desarrollo del cruzamiento de 

datos que intentan contrastar entre resultados de análisis de contenido y de encuestas levantadas de 

la población orureña con el afán de constatar el manejo de variables de identidad y solidaridad. 

 

Por todo lo mencionado la investigación justifica su realización porque los problemas a nivel 

del desarrollo, el turismo y la comunicación han sido poco abordados  en otras tesis: Yapu (2004). 

 

Pero es mas, en una ciudad y región como Oruro tan necesitadas de alternativas para el 

desarrollo el turismo se torna en una opción interesante; es decir, el turismo es un potencial que 

necesita de interpretaciones sistematizaciones y estudios serios para proyectar otra forma de 

fortalecerse económicamente y socialmente. Por esa razón, investigaciones como la que se propone 

son de gran necesidad por eso se justifica la realización de esta investigación. 

 

1.3. Situación problémica  

 

La ausencia de un conocimiento suficiente en la comunicación de parte de los integrantes del la 

Unidad de Turismo y cultura de la prefectura ha generado una problemática marca un indicio de 

problemas que ha determinado al objeto de estudio:  

 

Porque los planes de desarrollo se conciben de forma esquemática y económicamente 

estructurados, a tal pinto que lo asocial queda siempre supeditado a lo económico instrumental. Es 

la situación que se percibe en el plan de desarrollo turístico de la prefectura.  

 

Por otro lado, la falta de conocimiento en lo social cultural  y comunicacional del personal 

de la Unidad de Turismo y Cultura, marca también, la situación problemica en el que el manejo del 

turismo la comunicación y el desarrollo no encuentran una salida a favor de la población orureña en 

sí. Frente ha este panorama el conjunto de dispositivos que hacen una planificación se tornan 

determinados por las  necesidades sentidas que tiene la población de Oruro, de tal forma, que no 

hay atención a las necesidades reconocidas que la población manifiesta respecto de su situación no 

solo económica sino social y cultural. Frente a ello, los planes de desarrollo, más que vías para una 

mejor esperanza se tornan en murallas para la frustración. Los fracasos de los planes de desarrollo 

puramente económicos y productivos han sido fuertemente criticados por Toha (2006), Cerda 

(2002) y Dagrón (2001). 

 

La situación que hace al objeto de estudio, tanto teórica como metodológicamente, no ha 

sido favorable, porque teóricamente siempre quedan rechazadas propuestas que buscan reinvidicar 

lo social y cultural y, metodológicamente, porque los excesos esquemáticos y formales de la 

metodología no permiten escapar de ese canon tecnocrático. 

 

Por todo lo mencionado, la situación problemica del objeto se entronca en la institución 

prefectural, en el esquematismo teórico y en un exagerado formalismo metodológico de los cuales 

se pretende escapar alternativamente. 

 

1.4 El problema científico 

 

¿Cómo  articula el componente comunicacional el Plan Departamental de Desarrollo Turístico 

Comunitario 2007-2011 de la Prefectura  y cuál es el conocimiento del público orureño acerca del 

plan respecto al componente comunicacional?  

 

 

 



1.5 Objeto de estudio 

 

El documento considerado como el Resumen Ejecutivo del Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario 2007-2011 y la población de la ciudad de Oruro determinado en las 

circunscripciones 32 – 33 – 34. 

 

1.6 Campo de acción 

 

El campo de acción radica en la articulación del componente comunicacional del Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007-2011 de la Prefectura  y el conocimiento 

que el público orureño  tiene respecto del componente comunicacional  del Plan. 

 

1.7 Objetivo general 

 

Explicar la articulación del componente comunicacional del Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario 2007-2011 de la Prefectura  y el conocimiento del público orureño acerca del 

plan respecto al componente comunicacional 

 

1.8 Objetivos específicos 

 

- Describir  las teorías  y paradigmas de la comunicación y el desarrollo desde una perspectiva 

histórica – cultural. 

 

- Identificar la articulación directa o indirecta del componente comunicacional en el Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007-2011. 

 

- Determinar si la población orureña concibe al componente comunicacional dentro el Plan  

como un instrumento de difusión y promoción para la identidad y solidaridad con los lugares 

turísticos. 

 

1.9. Hipótesis 

 

Lo comunicacional se articula en el Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario 2007- 

2011 de la Prefectura como mero instrumento de difusión  y el conocimiento del público se  

manifiesta en el pedido de  contenidos  comunicacionales que respondan a la identidad y  

solidaridad con los lugares turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Operacionalizacion de variables 

 

V1= Lo comunicacional como instrumento de  difusión en el Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico  Comunitario de Oruro 2007-2011. 

 

V2= Conocimiento del público que pide  contenidos  comunicacionales de identidad y  solidaridad 

con los lugares turísticos. 

 

Variable 1 Variable 2 

- Comunicacional como instrumento de  

difusión. 

- Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico  Comunitario de Oruro 2007-

2011. 

- Conocimiento del público 

- Identidad y  solidaridad 

Indicador 1 Indicador 2 

- Publicidad y jingles 

- Revista Informe Ejecutivo 

- Circunscripciones 

- Mensajes de las maravillas y lugares 

turísticos  culturales  

Conceptualización 1 Conceptualización 2 

- Comunicacional: proceso que 

comprende la interrelación entre emisor – 

mensaje – receptor 

- Plan: conjunto de proyectos estrategias 

y componentes para alcanzar un fin. 

- Conocimiento: información, novedosa 

sobre algo sobre algún aspecto de la 

realidad social 

- Identidad, reconocer y aceptar al Otro. 

- Solidaridad: ser responsable con el Otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I    marco teórico 

 

Triangulación: teorías de la comunicación, el desarrollo, el turismo 

 

1. Teorías de la comunicación 

 

Debe señalarse que la ciencia de la comunicación no es un objeto estático, sino  un proceso 

dinámico con diversas dimensiones y complejidades, en este sentido, para definir la comunicación 

es necesario aludir a Aristóteles quien concebía la retórica como un proceso de comunicación 

entendida como proceso retórico compuesto de tres elementos: un orador (emisor), un discurso 

(mensaje), y un auditorio (receptor);  su propósito era la búsqueda de todos los medios posibles para  

persuadir. Esta definición clásica fue la base para plantear posteriormente otros modelos 

correspondientes a procesos comunicacionales planteados por diversos autores. (Shramm, 1999). 

         

Este modelo, sin embargo, carece de las características que comprenden la realidad social de 

los seres humanos. Es decir, el modelo es lineal, formal y parece más un esquema adecuable a los 

seres humanos como objetos. Por ese motivo, el modelo busca la persuasión. En otras palabras, 

busca convencer al auditorio para el logro de objetivos formulados por un orador que cree poder 

hacer cambiar al auditorio de acuerdo a sus expectativas. Lo cual no es cierto,  porque todo proceso 

comunicacional comprende otras características. 

 

Otra teoría que surgió por los años 1930, fue el Efecto de los Medios de Comunicación de 

Masas, este enfoque, le asigna un rol pasivo al receptor. La comunicación seria el intercambio de 

signos, de mensajes o de información entre dos o varios individuos. (Cerda, 2003).  Sin embargo, 

esta línea de pensamiento es conocida como la aguja hipodérmica, este modelo planteaba que un 

receptor A, ante un mensaje B, generaba una reacción C. Es decir, que este componente era el 

generador del efecto repetible y controlable, asimismo, los medios de comunicación son 

instrumentos indispensables para influir a las personas,  sobretodo, en tiempos de guerra 

mediatizados por la radio, televisión y prensa.  

 

“La postura sostenida por este modelo se puede sintetizar con la afirmación de que cada 

miembro del  público de masas es personal y directamente atacada por el mensaje”. (Wolf; 

1985:22). Wolf explica que la teoría hipodérmica es coincidente con las dos guerras mundiales, 

también con la difusión de masas y con las primeras reacciones generadas por ésta (el nazismo y su 

maquinaria propagandista al servicio de Hitler, por un lado, y la comercialización de las grandes 

factorías a través de la publicidad en los Estados Unidos, por otro). Todo este panorama marca la 

característica que sienta las bases a una teorización del desarrollo económico, social y político 

(Miguel de Moragas, 1991). 

 

Otro destacado autor fue Lasswell, citado por Moragas (Op. Cit.), cuyo modelo se enmarca 

en el paradigma dominante, basándose esencialmente en  la concepción de Aristóteles e 

introduciendo dos elementos: 

 

- ¿Quién? 

- ¿Dice qué? 

- ¿Por qué canal? (medio) 

- ¿A quién? 

- ¿Con que efecto? 

 

 

 



Este paradigma parece coincidir con los fines publicitarios estadounidenses, por ejemplo, 

este modelo se relaciona  con la publicidad audiovisual, es decir, cuando  muestra un producto que 

promociona a la venta  por medio de la televisión, ese mensaje debe llegar al receptor y provocar el 

efecto de consumir el producto. 

 

Lasswell considera que la comunicación comprende tres funciones: 

 

- Vigilancia del medio ambiente.  

- Correlación de los componentes de la sociedad.  

- Transmisión cultural entre generaciones.  

 

Existen tres tópicos que aseguraban el sistema político, económico y social de los  países 

desarrollados (Norte América y Europa). De tal forma que la comunicación pasaba a  ser un  

instrumento de los fines e interés de estos países. 

 

Este concepto instrumental de la comunicación ha dominado en gran medida las definiciones 

existentes acerca de comunicación. El autor manifiesta:  

 

“El paradigma de Lasswell, más que la causa, es el síntoma y tendencia de una investigación 

sobre la comunicación de masas que centra su atención en los efectos. El paradigma refleja la 

tendencia generalizada de la sociología de la comunicación de masas a sobrevalorar la influencia  

de las técnicas – lo que nosotros llamamos instrumento - sobre el publico, un publico que no tiene 

otra función en el proceso comunicativo que ser el receptor pasivo de un mensaje, que 

necesariamente, y frente a su impotencia, conseguirá los efectos previstos.” (Op.cit. Pág.:23). 

 

Este paradigma tiene una tendencia funcional (causa -efecto), que parte de la situación social 

de la comunicación de masas,  justificado por una psicología y una sociología funcionalista de la 

comunicación que concibe el proceso de la siguiente forma: un emisor que influencia a un publico 

que pasa a ser dominado pasivamente por el mensaje del emisor representante directo de los 

intereses institucionales de los países desarrollados (los programas gubernamentales de desarrollo 

agrícola aplicados sin éxito en los años 60, por países latinoamericanos, lo que se llaman las 

políticas difusionistas de las tecnologías, como dice Luís Ramiro Beltran
1
). 

 

Por su parte Wolf (1985), explica cómo el modelo fue desarrollado en los años treinta, “en el 

mismo periodo dorado de la aguja hipodérmica” (op.cit.:33); pero la propuesta de Lasswell es 

reconocida en 1948, el mismo año del modelo matemático de Shannon; empero, las preguntas que 

hizo Lasswell son replanteadas y se pueden desarrollar en una forma apropiada para describir un 

acto de comunicación: los emisores, aquellos que difunden el contenido de los mensajes, el 

mensaje, aquel que comprenden el mismo contenido, el canal,  aquel que comprende el análisis de 

los medios, y la incidencia de las audiencias. La comunicación para este autor es intencional y con 

un fin. Los procesos de comunicación de masas son asimétricos entre un emisor activo y una masa 

pasiva. 

 

En una segunda etapa reafirma las políticas de dependencia justificadas por la comunicación 

de parte de los países desarrollados. Es decir, el  proceso de comunicación conceptualiza el contexto 

de un flujo de la información que buscaba cambiar al ser humano (receptor) a objetivos de 

dependencia y de paternalismo como resultado de los  mensajes devenidos del emisor. Un ejemplo 

de todo ello comprende la excesiva presencia de los medios de comunicación en función de los 

intereses de los medios  privados y del Estado (Op. cit. Luis Ramiro Beltrán). 

 

                                                 
1
 Luis Ramiro Beltran Comunicacion para el desarrollo en América Latina IPAL Lima Perú 1993. Pág. 17.  



Sin tomar en cuenta la modelo matemático de Shannon y Weaber (Moragas, 1991), debe 

explicarse con brevedad la alternativa de usos y gratificaciones que incorpora al receptor  como un 

usuario de los mensajes de comunicación  de tal forma, que tarde o temprano llega a gratificarse de 

este uso que hace de los mensajes (Wolf, 1985). 

 

Con toda esta referencia, debe pensarse en la relación que estas teorías han tenido, a la vez, 

con las teorías del desarrollo 

 

2. Teorías del desarrollo: paradigmas 

 

Como dice Rosa María Alfaro (2006), el desarrollo es un proceso de crecimiento en todo el nivel, el 

mejoramiento de   nuestra calidad humana, sus procesos, sus relaciones, los procesos culturales, la 

vida política, etc.  

 

 Se trata  de un proceso de legitimación de la intervención humana. Para modificar la realidad 

reconociendo sus fallas y los conflictos  que ella origina  y reproduce. Nada en ese sentido  es 

natural, sino  identificado como problema y atacado para disminuir sus efectos y causas para 

resolverlo (Alfaro, 2006:14-15).  

 

Sin embargo el desarrollo es híbrido, tomamos como bases a países desarrollados para imitar 

los alcances que tienen en su sociedad. Existe una especie de mimesis con los países mas 

desarrollados, los países latinoamericanos parecen que casi siempre consideran a estos últimos 

como el paradigma de su propia superación. 

 

Como menciona Contreras Picas en su ensayo la “Construcción Social  del subdesarrollo  y 

el Discurso del Desarrollo”, editado por Víctor Bretón et.al, en la obra Los limites del desarrollo, 

señala que la idea del desarrollo ha hecho fortuna hasta  de un modo o de otro, al margen de los 

fracasos y éxitos que tuvo en todo el mundo y en nombre del desarrollo, la conciencia popular se ha 

asociado a riquezas, bienestar, industrialización, se han diseñado y desplegado numerosas 

estrategias e intervenciones de todo tipo con la voluntad de modificar, sociedades afines 

“consideradas como una anomalía  histórica y que en rigor responden a nuestras concepciones y 

percepciones – saturada de lenguaje de la economía y la  tecnología de aquello que desde  occidente 

creemos que debe ser la globalidad del mundo” (Bretón, et.al:1999:25). Consecuentemente se 

considera esta anomalía como una irracionalidad económica donde desarrollo es sinónimo de 

riqueza económica, de ninguna forma de mejoramiento humano o calidad humana. 

 

En efecto, el desarrollo que pretende  mejorar la calidad de vida destinando recursos  

económicos  para tener una existencia digna ha periclitado,   al contrario más bien en la práctica 

política y social han adoptado modelos sociales y culturales a una realidad ajena es decir, se han 

convertido en una forma de dominación y sujeción del tercer mundo. Este desarrollo propuesto se 

ha transmutado en formas que empobrecen, incapacitan la vida colectiva de los distintos lugares. Es 

decir, busca el camino hacia el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, a través 

del desarrollo de recursos humanos, el incremento de la capacidad productiva con la innovación de 

tecnología para mejorar el nivel de vida. 

 

 Sin embargo, Kottak (2002), en su texto Antropología Cultural enfoca,  el desarrollo como una 

condición  social dentro de un país, donde las necesidades auténticas y latentes de su población se 

satisfacen ya sea, con el uso racional  y sostenible de recursos y sistemas naturales, significa que  la 

utilización de los recursos estaría basada en una tecnología respetando los aspectos culturales  y 

sobre todo los derechos humanos que tienen las personas. Tal como sucede en algunas regiones de 

Inglaterra: Escocia. 

 



Como afirma Ballesteros (2002), respecto al caso de las ONGs  dedicados a las políticas de 

desarrollo nos dice, que la principal paradoja que tratarán de desarrollar estas nuevas alternativas de 

solidaridad masiva y otras semejantes solo, se limitan a que el receptor  reciba la ayuda de países 

industrializados, es decir, que no necesariamente son transformadores del mundo, sino, que en 

muchos casos acaban  legitimándose y terminan agravando los problemas de los países 

empobrecidos o del tercer mundo. Lo que es peor, se valen de  publicidades que muestran imágenes 

y mensajes totalmente agresivos con el fin de capturar dinero. Como dice Ballesteros, “los flujos 

financieros (y comerciales) mundiales son parte importante en la creación de desigualdades e 

injusticias en el mundo”. (www.inpsicon.com/). El fin del patrón oro y la hegemonía del dólar, el 

Consenso de Washington, y la globalización significa, entre otras cosas, concentración financiera 

mundial y facilidad de movimientos especulativos de capitales, es decir, la concentración de las 

riquezas en pocas manos. 

 

Pero el modelo del desarrollo debiera de buscar variables macro sociales, económicas, que 

se interrelacionen, a sabiendas de que estamos sometidos a  la globalización, a la intervención de los 

mercados, al bombardeo de las publicidades donde se  hacen conocer lo bueno de los países 

industrializados, los solidarios que son, con los países en vías de desarrollo; con el objetivo de hacer 

cerrar pequeñas empresas al no poder competir con las empresas de países desarrollados. En esa 

perspectiva, se debería pensar en mejorar la calidad de vida y la igualdad de los seres humanos, sea 

en términos efectivos, económicos y culturales, donde los gobiernos implementen políticas de 

desarrollo nacional para erradicar la pobreza
2
, contrarrestar de alguna forma el poder hegemónico 

que tienen algunas familias para que exista una distribución más pareja de la riqueza
3
. 

 

Ahora, en la actualidad, este tipo de discurso del desarrollo debe legitimar, según los 

objetivos del milenio, la categorización de la pobreza  y su problematización como elemento clave 

del discurso del desarrollo. La nutrición,  el desarrollo rural, atención sanitaria, educación, erradicar 

el analfabetismo, etc.,  que deben ser resueltos   por un modelo de desarrollo. “Estos son arquetipos 

que representan el ideal de un grupo de personas acerca de lo que debe ser el desarrollo y como 

pretenden alcanzarlo” (Tohá, 2006:61). Pero el sentido de la realidad no conlleva a este objetivo,  

sólo queda observar que la comunicación sea fortalecida en la idea de utilitarismo 

instrumentalizante. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 De acuerdo con la Agencia Central de Inteligencia, los países más pobres del mundo son aquellos en donde la mayor 

parte de la población vive por debajo de la “línea de la pobreza”, que es el equivalente al monto mínimo de ingresos 

para un adecuado nivel de vida  son: Zambia, 86% de pobres, Franja de Gaza, 81%, Zimbawe, 80%, Chad, 80%, 

Moldova, 80%, Haití, 80%, etc. En el caso de Bolivia, el Producto Interno Bruto (PIB) per capita es de $4,400 (2007 

est.) (En http://www.pulsodigital.net/2009/03/). 
 
3
 Estos son los países más ricos del mundo: EEUU, 10.950 billones de dólares, Japón, 4.300 billones de dólares, 

Alemania, 2.400 billones de dólares, etc. En el caso de los países desarrollados tenemos a: el Producto Interno Bruto 

(PIB) per capita: de Luxemburgo es de $ 80,800.  La diferencia de Bolivia y Luxemburgo es enorme. (Ibidem). 

  

 

 

 

 

http://www.pulsodigital.net/2009/03/cuales-son-los-paises-mas-ricos-del.html
http://indexmundi.com/es/luxemburgo/


Es importante recalcar que el rol de la comunicación varía dependiendo del modelo de 

desarrollo en el que esté inmerso. En general, se puede plantear que cada uno de los modelos  de 

desarrollo entiende  la comunicación como un instrumento de manera concordante con los valores y 

creencias en las cuales se fundamenta dicho paradigma en el contexto social. Por ejemplo, la 

estrategia comunicacional que emplean en el área de planificación familiar, es la utilización de la 

comunicación con el empleo de minimedios, afiches, folletos, trípticos, etc., la emisión de jingles en 

la radio y publicidades en televisión, para persuadir al público para que acepte los distintos métodos 

de control y prevención de la natalidad en función de los intereses de dichos países. El caso del 

control de la natalidad, como ya dijimos anteriormente, en Bolivia ha fracasado manifestando 

ciertos interés velados de parte de los países desarrollados y financiadores en el, proyecto del 

control de la natalidad; acríticamente la comunicación ha sido utilizado instrumentalmente, y en ese 

sentido ha sido una correa de los intereses de los países interesados en controlar la natalidad, menos 

de los países interesados. 

 

El modelo coincide con las políticas de desarrollo que se plantean en los años 60 y como 

enfatiza Altieri y Lobera (2005), la comunicación y el desarrollo están ligados lógicamente, durante 

los últimos veinte años, América Latina y el Caribe han experimentado una verdadera revolución en 

el ámbito de la comunicación. Por un lado, los medios tradicionales de comunicación (radio, prensa 

escrita y televisión) han dado paso a nuevas tecnologías que están borrando distancias físicas y 

barreras socioculturales, así, como transformando la manera en que consumimos y utilizamos la 

información. Es decir, que en una región más integrada que demanda espacios y oportunidades de 

participación,  “la comunicación se ha convertido en un proceso dinámico, multidimensional e 

interactivo que el comunicador no sólo usa para divulgar  información, sino también como 

plataforma para incidir en comportamientos y construir comunidades”( www.fisec-

estrategias.com.ar/). Hoy la comunicación influye en lo que la gente compra, en la forma que vota y 

en cómo se relaciona  en los umbrales del siglo XXI, la comunicación se ha convertido en un 

componente intrínseco a nuestro estilo de vida individual y colectiva. 

 

En este contexto, los programas de desarrollo no han sido una excepción. Si bien las 

intervenciones de comunicación han estado presentes durante décadas, los distintos actores en el 

desarrollo (gobiernos, organismos internacionales, sectores público, privado y no-gubernamental) 

han mostrado un creciente interés y compromiso con la comunicación como instrumento de cambio 

social, en los últimos años. Las estrategias de comunicación efectivas que informan, sensibilizan e 

involucran directamente a los gobiernos y al público pueden promover cambios de política y de 

comportamiento, y avanzar los esfuerzos de reforma en la región. Por ejemplo es posible nombrar 

los programas de salud aplicados en la región latinoamericana: Bolivia y la prevención en la 

reproducción, donde se intentaron socializar el uso del preservativo entre los campesinos (Gumucio 

Dagrón, 2003).  

 

2.1.  Paradigma dominantes o de la modernización 

 

Cuyas premisas coinciden con la visión del subdesarrollo como un derivado de causas internas 

habladas anteriormente, en este horizonte se consolidó durante  la década de los 40 a 50  en los  

países  industrializados, “se impuso la creencia basada en la superioridad económica y  tecnológica  

que los países pobres eran de alguna  manera responsables  de su propia pobreza” (Dagrón, 2003:5). 

Es decir, hay organismos de cooperación y  de desarrollo que piensan  los factores culturales en el 

tercer mundo o en vías de desarrollo como muros que restringen y no permiten  el salto hacia una 

vida moderna. 

 

 

 



Este paradigma se sustenta sobre  la convicción de que el desarrollo es un cambio  

económico - social donde  nuevas y modernas ideas deben reemplazar a las tradicionales 

produciéndose un aumento en el  ingreso per cápita  de los individuos (Cobo y Tohá; 1999:2) y por 

ende generar bienestar. La afluencia de la economía y tecnología, asumen que la producción 

agrícola e industrial es la garantía de una vida mejor. La utilización de las nuevas tecnologías en los 

países pobres debiera ser el camino para modernizar a los campesinos analfabetos; al contrario, la 

tecnología era más bien, un privilegio de los países ricos. 

 

En este sentido, este paradigma, recoge la concepción moderna e industrial de la producción  

y propone una reestructuración  del sistema de organización  social de las naciones  

subdesarrolladas o tradicionales conduciéndolas  a imitar a las naciones occidentales, y a adoptar su 

estilo de vida. 

En palabras  de la Dra. Soraya Cerdá. (2003:11), las teorías de la modernización y sus variantes 

quieren responder a tres problemas que son: las características estructurales que determinan el  

subdesarrollo de un país, las causas que han conformado dicha estructura y los factores necesarios 

para superarlo.  

 

Desde este enfoque esencialmente económico, el desarrollo se mide en función de la renta 

per cápita y el progreso a través de la tasa de crecimiento considerado, por ejemplo, en Bolivia  la 

renta per cápita es de 500 Bs, frente a los de EEUU. Que es de aproximadamente 1500 $us,  datos 

que muestran la diferencia de desarrollo de ambos países, que a la vez hacen la distinción entre el 

país desarrollado y el país subdesarrollado. Es de esta forma, que un incremento en el producto 

interno bruto  PIB,  desencadenaría necesariamente  un incremento de la renta y,  por tanto, una 

mejora  el nivel de vida del país subdesarrollado. Pero, pueden existir otros indicadores que midan 

el desarrollo: la calidad humana, las expresiones culturales, los afectos sociales, etc.  En tal sentido, 

Bolivia puede ser muy desarrollada y Estados Unidos subdesarrollada. 

 

En esa visión,   la fortaleza y el dominio de este paradigma se debe en gran medida al éxito 

obtenido por la industrialización  y el crecimiento económico de las naciones  occidentales, que 

hacen surgir la idea de que el desarrollo  es sinónimo de crecimiento económico y la 

industrialización es el camino  (Cerdá, 2003: 12). La prodigiosa experiencia del Plan Marshall, fue 

lanzada en junio de 1947 por el gobierno de Estados Unidos, y consistía en entregar fondos 

perdidos para potenciar el resurgimiento de la economía europea,   tras la finalización de la segunda 

guerra mundial la lógica del plan era que las economías de los países miembros del bloque anti – 

soviético se desarrollaran  para contrapesar el poder del bloque del Este (Hobsbawm; 1995: 24). En  

la recuperación económica de Europa en el periodo posterior a la segunda guerra mundial, el rápido 

auge de la economía  europea se transformó en la encarnación de la eficacia de este paradigma  y  la 

demostración de esa experiencia encaminaría el desarrollo para el  resto del mundo, por ejemplo, 

Alemania, Polonia y otros. 

 

La idea del Plan Marshall, era realizar una réplica en los países en vías de desarrollo, por la 

escasa experiencia en la actividad productiva a través de la transferencia de conocimientos, desde 

las naciones modernas hacia las tradicionales. Es decir, que otorgando capital, infraestructura y 

conocimientos modernos, los países subdesarrollados pasarían a un estado moderno y desarrollado.  

 

Sin embargo,  Everett, Rogers (citado por Beltrán, 2005), con su teoría  difusionista de  

innovaciones, motor de la modernización de la sociedad, definió  a la innovación como una nueva 

idea percibida por un individuo y comunicada a los demás miembros  de un sistema social. Afirma 

que  la innovación, para ser lograda, debe plantear una conducta que pase por estas etapas:  

Percepción, interés, evaluación, prueba  y adopción... la difusión de la innovación dependía de la 

tasa de adopción de ella  y comprobó que los innovadores eran en general, aquellos que poseían 

elevados indicios  de ingreso, educación, cosmopolitismo y educación (Beltrán; 2005:9).  



Es decir, que esa concepción del desarrollo de la modernidad postulada, sólo hacía énfasis 

en el desarrollo económico de países ricos, en cambio, en países tradicionales o en vías de 

desarrollo, no estaba acorde al contexto social cultural.  En el caso boliviano estas concepciones del 

desarrollo han periclitado en su intento de aplicación (Beltrán, 2005). 

 

2.1.1. La perspectiva comunicacional desde el  paradigma modernizador 

 

A partir de la década de los 50 – 60 se realizaron los primeros estudios  de la comunicación en el 

desarrollo, como los políticos, sicólogos, sociólogos y culturales, “desde un enfoque 

positivista/empírico  donde el proceso de comunicación es un modelo lineal de causa-

efecto“(Cerdá; 2003:13), con este objetivo se desarrollan las teorías de Everett Rogers, Daniel 

Lerner y Wilbur Schram, máximos exponentes de las teorías comunicacionales pertenecientes al 

paradigma modernizador, los cuales  se relacionan  con los receptores, en un proceso unidireccional 

y lineal  (estímulo - respuesta). 

 

Modelo de desarrollo basado en la persuasión. 

 

 

 

Gráfico No. 2              

 

 

 

En la perspectiva de Cerdá (2003), plantea que la tesis de Lerner (1958), habla de que los 

individuos  de las sociedades tradicionales  debían de poseer una cualidad  de  entendimiento 

empático, como la capacidad  de verse a uno mismo en la situación del otro “la cual  les ayudaba a 

identificarse con el hombre  moderno y que  los mass media poseían  un enorme poder 

multiplicador pues asumían la función del  diseminar las nuevas ideas y actitudes sobre el 

desarrollo” (op: cit; 13). La empatía, es lo que caracteriza al hombre moderno, el cual 

permanentemente se pone en el lugar el otro y avanza hacia ese nuevo estado. 

 

Everett Rogers (1962), plantea que los cambios sociales ocurren cuando un sistema social 

adopta nuevas ideas,  su modelo de comunicación basada en dos aspectos, desde los mass media 

hasta los líderes de opinión, sujetos de influencia local y desde estos últimos hacia el público  a 

través de  canales interpersonales. Sus ideas alentaban las teorías  del desarrollo para apoyar  la 

planeación centralizada (desde una agencia  para el desarrollo nacional) y el modelo de la 

comunicación era de tipo jerárquico (top-down) (op cit: 13). 

 

Schram (1964), resalta el papel de los medios de comunicación masiva como un agente para 

el cambio social en los países en desarrollo.”Comparte la aproximación de Rogers, explicando el 

cambio social como un proceso unidireccional que fluye desde la cumbre hacia la base  (top-down) 

pero al igual que sus predecesores, tenía  una visión  muy optimista respecto del poder de los 

medios de comunicación  masiva” (Ibídem: 14).  En este enfoque, percibía a la comunicación 

masiva como maestra y formuladora de políticas, en las necesidades de la gente y el cambio social 

para lograr el desarrollo. El producto de esta perspectiva se ha vivido en la realidad comunicacional 

de la dependencia en america latina, que proviene de los progarmas y contenidpos de los medios 

de,comunicacuion: La radio y la television. El caso de las radios mineras por ese motivo es una 

excepción en la historia de la comunicación (Lopez Vigil, 2003). 
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2.1.2.  Crítica al paradigma modernizador 

 

Durante la década de los años 60 comienzan las primeras críticas al modelo modernizador, las 

cuales, en su gran mayoría, provinieron de los países en vías de desarrollo. El primer crítico al 

paradigma dominante  fue el economista jamaicano W. G, Demas.  Y en esa misma línea, Rodolfo 

Stavehagen manifestan que las políticas modernizadoras en América Latina han  provocado  más 

subdesarrollo e inequidades sociales, por su parte, Gunder Frank, formuló tres críticas, el paradigma 

del progreso es empíricamente alcanzable, tiene una inadecuada fundamentación teórica y en la 

práctica es incapaz de generar un  proceso de desarrollo en el tercer mundo. Por otro lado, es 

ignorada la complejidad del desarrollo, en el nivel de los macro – procesos, económicos, políticos y 

socioculturales, y que la resistencia al cambio no puede ser explicada desde una perspectiva 

tradicional de la realidad tercer mundista. (Servaes, en www. infoamerica. org).  

 

Las consecuencias  negativas de la  modernidad (Beltrán, 1976), son la  industrialización, la 

contaminación, la sobrepoblación,  el hacinamiento, el desempleo, etc.  Por su parte  L. R. Beltrán  

(1976),  concluye que la comunicación  por si misma no puede generar desarrollo y  que el aumento 

de la productividad, gracias a la innovación tecnológica,   no toma en cuenta a quienes  beneficia o 

perjudica. “Se critica el hecho de los medios masivos tienden acrecentar las brechas entre ricos y 

pobres y que esto conduciría a una revolución de frustraciones crecientes” (Bedregal, 2002:34-35). 

Resultado de todas estas concepciones   son los países los países latinoamericanos en la actualidad: 

Bolivia, Paraguay, Uruguay, etc.  

 

2. 2.  Paradigma de la dependencia  

 

Durante la década de los 70  la visión modernizadora y eurocéntrica fue duramente criticada por las 

escuelas de Ciencias Sociales en Latinoamérica. El paradigma de la  “Dependencia
4
”, nació en 

Latinoamérica con una visión menos etnocéntrica y como una antítesis del primero 

(modernización), propone un desarrollo autónomo para disminuir la dependencia del centro. Sin 

embargo, se denomina “padre” de la teoría de la dependencia a un norteamericano, Paul Barán, la 

voz parlante del grupo norteamericano de la revista Monthly Review. El fue uno de los primeros en 

presentar la tesis que sostiene que el desarrollo y el subdesarrollo son procesos interrelacionados. 

Significa, que son dos caras de una misma moneda.  

 

Según la perspectiva de Barán la continuidad de la dependencia imperialista, después del fin 

del período colonial, es asegurada principalmente por la reproducción de las estructuras políticas y 

socioeconómicas de la periferia en concordancia con los intereses de los centros de poder. Esta es la 

causa principal del retraso crónico de los países en desarrollo, puesto que el principal interés del 

capitalismo monopólico internacional era impedir el desarrollo o hacer más lento y controlable el 

desarrollo económico de los países subdesarrollados. Como Barán destacó, la irracionalidad del 

presente sistema no será superada si su base, el sistema capitalista, continúa existiendo. 

(www.infoamerica.org). 

 

 

                                                 
4
 El paradigma de la dependencia jugó un rol importante en el movimiento hacia un Nuevo Orden Mundial de la 

Información y la Comunicación (NOMIC) desde finales de los 60 hasta comienzo de los 80. En ese período, los nuevos 

estados africanos y asiáticos y el suceso de los movimientos populares y socialistas en Cuba, China, Chile y otros países 

brindaron las metas de la autodeterminación política, económica y cultural dentro de la comunidad internacional de 

naciones. Estos nuevos países compartieron la idea de independencia de los superpoderes y conformaron el Movimiento 

de Países No Alineados. Este movimiento de naciones definió al desarrollo como una lucha política. TEMAS Y 

PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN En internet: http://www.unrc/dcc.htm.edu.ar . 

 

http://www.infoamerica.org/
http://www.unrc/dcc.htm.edu.ar


El paradigma de la dependencia se nutre de tres corrientes intelectuales: Marxista, 

dependentista, y estructuralista, cuya base del paradigma de la dependencia radica la teoría de que 

tanto el desarrollo y la dependencia según explica Serváes, se concibe en este modelo como una 

situación donde las economías de un  grupo de país (periferia) están condicionadas por el desarrollo 

y extensión de otros países de los centros de poder. (www.infoamerica.org). 

 

Los defensores del paradigma de la Dependencia (W. Sachs. A. Escobar, H. Ranen, V. 

Bawtree y S. Amin) provienen de escuelas teóricas Neo - Marxistas y estructuralistas de diversas 

disciplinas, nacionalidades y convicciones políticas, pero que coinciden en varias premisas (por 

ejemplo la no dependencia).  

 

Consideran que la denominada modernización era una continuación del viejo modelo 

colonial y que la dependencia es un obstáculo para el desarrollo de los pueblos. “Su propuesta 

fundamental es que los países en desarrollo sigan sus propios procesos  disociándose de los 

mercados mundiales controlados por las naciones industrializados” (Cerdá; 2003:15). En cualquier 

caso, la situación básica de dependencia causa el atraso y la explotación de los países dependientes, 

los países dominantes ejercen el control de la tecnología, el comercio, el capital, y en lo socio – 

político, la forma del predominio varía de acuerdo al particular momento histórico, donde  pueden 

explotarlos y extraer parte del excedente económico generado localmente. La dependencia, se basa 

en la división internacional del trabajo que hace que el desarrollo industrial se concrete y concentre 

en algunos países mientras se restringe en otras naciones, cuyo crecimiento es condicionado y 

sujeto a los poderosos centros del mundo.  

 

En términos generales, se plantea que los países industrializados no poseían una voluntad 

real de abrir sus economías a los países en desarrollo, sino que simplemente querían obtener 

materias primas y mano de obra a menor costo y crear nuevos mercados para sus productos. 

También la dependencia hacia el primer mundo  se debía a la supremacía militar, la cual se 

empleaba como forma coercitiva de la voluntad democrática de las naciones en vías de desarrollo. 

Por ejemplo América Latina, África, son continentes pletóricos de riquezas naturales, pero 

paradójicamente sus países son pobres en recursos naturales y cuentan con una desarrollada 

industria y tecnología. Como en el caso de Bolivia, las materias primas están en manos de las 

transnacionales, quienes se llevan toda la riqueza y dejan migajas para la población. 

 

2.2.1 El paradigma de la dependencia desde la perspectiva comunicacional 

 

En los años 70, la comunicación tiene importancia desde la perspectiva de la dependencia. Tres son 

las escuelas principales que realizaron propuestas: la culturalista, la estructuralista y la económica 

política. Se puede decir, que esas tres escuelas hicieron hincapié “en el estudio de las desigualdades 

(en términos de comunicación) entre los países industrializados (liderados por Estados Unidos en 

cuanto a la programación televisiva y radiofónica) y subdesarrollados” (en Cerdá, 2003:16). En 

otras palabras, existen países industrializados de la comunicación masiva para influenciar en los 

países en vías de desarrollo y convertirlos en países de dependencia. 
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En este sentido, el autor más representativo de esta línea de pensamiento es Sean McBride, 

quien dirigió el estudio de la “International Comisión for the Study of Comunication problems” 

(Comisión Internacional para el estudio de los problemas de comunicación), y denunció las 

consecuencias del flujo desigual de información entre los países desarrollados y subdesarrollos. En 

este sentido, los representantes de diversos países occidentales, han dado un mayor equilibrio  al 

flujo de información internacional y local (MCBRIDGE, 1980), este trascendental documento 

acogió en gran parte el pensamiento renovador y justiciero de la comunicación como herramienta de 

democracia, pero, lamentablemente, el impulso transformador de los países no alineados (Angola, 

Nepal, Bolivia, Bielorrusia, Vanauta, entre otros), no pasaría de la enunciación a la acción. En esa 

lógica la propuesta fundamental de esta corriente de pensamiento se centraba  en evitar la influencia 

mediática que las grandes industrias culturales ejercían sobre el tercer mundo. 

 

La escuela culturalista  interpretaba  la cultura, la comunicación y la ideología  desde  una 

perspectiva idealista y autónoma… bajo  una metodología cuantitativa, observa los desequilibrios 

en el flujo de la información entre el norte y el sur e intenta explicar las limitaciones de la 

comunicación local (intra-regional e intra-nacional) de los países subdesarrollados (Cerdá, 

2003:16). 

  

Algunos de los autores más reconocidos de esta escuela son Tunststall  y Schiller (Cerdá, 

2003:17).  Es decir, que el flujo de la información es limitante de países occidentales al resto de los 

países en vías de desarrollo, por carecer  de tecnologías más mediáticas, por ejemplo, la  televisión 

como distorsionadora de la información a falta de tecnología avanzada. 

 

La segunda escuela es la económica política, la cual realizó un análisis desde una 

perspectiva materialista, basándose en la estructura política y económica en la que se desarrollan la 

cultura y comunicación. De acuerdo a los autores de esta corriente estos dos factores:  

 

(Estructura política y económica) condicionan la forma en la cual se desenvuelven los 

medios de comunicación y las industrias culturales, al forzarlas a funcionar bajo las reglas del 

mercado y llevándoles a modos de trabajo propios de  la economía industrial “(Tohá; 2006: 174). 

 

Entre los autores más destacados de esta escuela tenemos a Mattelart y Hamelink. (Tohá; 

2006: 174).  El autor Mattelart, se refiere, a los fetichismos, plantea, que los hombres se vuelven 

cosas y las cosas viven, los medios controlados desvirtúan la teoría del enlace entre la base 

económica y otras, respecto a  la transmisión de noticias, considera que es anárquica y 

sensacionalista, es autoritaria, porque obedece a una dirección, y divide al mundo en dos (los 

buenos y los malos); significa, que dentro de los medios masivos de comunicación existe más que la 

objetividad  el autoritarismo y la manipulación hacia  quienes vemos la televisión,  de una u otra 

forma. Para Mattelart, debe evitarse la acción de cada autoritarismo y manipulación. 

 

La escuela estructuralista, centra su mirada en los aspectos ideológicos y en los contenidos 

de los medios, a diferencia de las otras dos escuelas, ésta reconoce una independencia mayor de las 

estructuras culturales con relación a las económicas. Plantean que el desequilibrio en el orden 

mundial de flujos de comunicación era un reflejo de la desigualdad general del poder existente en el 

mundo.  

 

Las formas más de dominación de los países desarrollados se podían hacer efectivos ya sea a 

través del tipo de soporte o vehículo comunicacional que se empleara, los cuales según los autores 

ya condicionaba el contenido del mensaje. (Ibidem: 174).  

 

 



En este sentido, manifiestan que la radio y la televisión, eran medios a través de los cuales se 

privilegiaba una estructura de comunicación unidireccional, lo que favorecía a las naciones 

propietarias de las  grandes industrias culturales de masas. Esta escuela es la que más se acerca al 

tercer paradigma del desarrollo, al tener una visión de la multiplicidad de los modelos de desarrollo. 

Lo anterior, ha llevado a que algunos autores la consideren dentro del paradigma de la multiplicidad 

(Servaes en Tohá, 2006:15).  

 

2.2.2.  Crítica al paradigma de la dependencia 

 

Para Cerdá (2003), las críticas al paradigma de la dependencia  se concentran en la excesiva 

importancia que otorgaron a los factores externos como causante del subdesarrollo del tercer 

mundo. Estos factores internos ocupaban un papel fundamental  en la generación del subdesarrollo. 

Por ejemplo, corrupción, desigualdad de clases sociales y el fracaso de planes de desarrollo 

planificados directamente por los propios gobiernos.  

 

En la perspectiva de Tohá (2006), si bien el paradigma de la modernización y el de la 

dependencia tenían grandes  diferencias a la hora de buscar una causa que explicaría las razones por 

las cuales existe el subdesarrollo, concluye que las soluciones se generaban en torno al eje 

económico, utilizando una metodología cuantitativa para hacer referencia a los procesos de 

desarrollo. Esto se convierte en uno de los principales blancos de la crítica al paradigma, 

considerado como estático y monolítico (por basarse sólo en los aspectos económicos del 

desarrollo) y no así, en los factores culturales.  

 

Aunque este paradigma no dio los resultados esperados, los efectos políticos que trajo fueron 

considerables; a partir del paradigma de la dependencia los gobiernos de los países tercermundistas 

pusieron mayor atención a las políticas, de los países industrializados (Servaes en Tohá: 2006: 176), 

al ser conscientes que éstas conllevan consecuencias directas sobre las economías locales.  

 

Se puede decir que  las propuestas realizadas desde el campo de las comunicaciones del 

paradigma dominante sólo critica los efectos de los monopolios mediáticos externos, como una 

forma de dominación local; sin embargo, no hubo mayor atención en los medios que se encontraban 

al servicio de los grupos dominantes locales, los cuales se transformaron en una herramienta para 

conservar las desigualdades internas en el tercer mundo. Servaes menciona, que la única alternativa   

para las naciones no alineadas era disolverse así misma del mercado mundial y alcanzar la 

autonomía económicamente y culturalmente. (Servaes en: www.infoamerica.org). 

 

2.3.  Paradigmas de la multiplicidad  

 

Este paradigma surge a mediados de los 70 y los 90, como alternativa al paradigma dominante, 

entendida como “La otra” no comercial, nombrada de diversas maneras como popular educativa, 

alternativa o comunitaria. Tuvo su auge especialmente en Latinoamérica, comprometida con 

movimientos sociales de la época y la crítica como cuestionadora a la sociedad imperante, 

 

Se conoció muy de cerca el mundo popular y su importancia en la sociedad... Los actores, de 

sectores pobres se convirtieron en protagonistas  y desde allí se les percibía como nuevos y 

auténticos gestores del cambio social (Alfaro; 2006: 111).  
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Sin embargo, este  paradigma, es producto de la convergencia de múltiples causas como: 

 

- La defensa de los derechos civiles, la paz, la protección del medio ambiente, la igualdad de 

género. Los movimientos liberizadores de los países comunistas. 

 

- Los procesos liberizadores en los países en vías de desarrollo. Esta nueva índole del 

desarrollo se acerca al humanismo y pluralismo.  

 

Servaes dice, “que no hay un patrón universal del desarrollo, y que el desarrollo debe ser 

concebido como un proceso integral, multidimensional y dialéctico que puede diferir de una 

sociedad a otra” (Servaes, 1998).  El principal objetivo, de esta nueva propuesta es de mejorar los 

niveles de vida de las personas de una manera integral, el desarrollo debe permitir el acceso a todos 

los seres humanos al propio desarrollo, respetando el medio ambiente y los recursos naturales,  es 

decir, que esta línea de pensamiento sugiera que existe múltiples caminos al desarrollo, a diferencia 

de los paradigmas modernizador y de la dependencia, éste sugiere que las respuestas acerca del 

desarrollo radican en “lo local”, lo que no  significa cerrarse al resto del mundo. Este paradigma, 

valora el hecho que el espacio local interactúe libremente con lo global, recogiendo de él, lo que 

democráticamente se considera beneficioso para los intereses locales.  

 

La comunicación ocupa un papel transversal como parte integrante de los modelos de 

desarrollo y no tan sólo como medio para difundir contenidos o mensajes que apoyen un modelo 

determinado. También es una herramienta transversal al desarrollo, pero además es parte integrante 

del desarrollo (Tohá, 2006) argumenta, que en este nuevo escenario de la sociedad de la 

información pierde importancia el estudio de los medios de comunicación como aporte al modelo 

de desarrollo, abriéndose a una perspectiva amplia en la cual la comunicación está vinculada con 

todos los aspectos del desarrollo y en si, es parte de este paradigma. La obra de Manuel Castells 

(2005), ejemplifica lo anterior, al descubrir un nuevo paradigma marcado por la organización 

reticular de la sociedad, haciendo una clara referencia al rol de la comunidad (2005: 178).  

 

Servaes (1999), plantea que el único camino óptimo hacia el desarrollo, es aquel que respeta 

la particularidad local, entregando los medios políticos al Estado para que exista libertad y construir 

múltiples caminos hacia el desarrollo, un otro aspecto medular, hace referencia a que el desarrollo 

debe estar planteado por aspectos culturales, a diferencia de las propuestas anteriores que definían 

el  desarrollo de acuerdo a criterios económicos y políticos, sugiere, que los paradigmas de la 

modernización y la dependencia parten de una premisa equivocada, al plantear que el desarrollo 

significa la pérdida de la entidad cultural, trasladándose a un  estado cultural moderno.  

 

Este autor sigue la misma línea de pensamiento de varios intelectuales latinoamericanos, 

como García Canclini, Martín Barbero y Pascuali, quienes plantean que los sectores populares 

permanentemente reconstruyen sus identidades” (en Tohá; 2006: 180).    

 

 Martín Barbero, por su parte, plantea investigaciones de la recepción y el consumo cultural, 

además del aporte central de su teoría de las mediaciones, contextualiza las prácticas culturales, la 

lectura de los medios, la vida cotidiana y el consumo.  

 

2.3.1. El paradigma de la multiplicidad la perspectiva comunicacional 

 

Shinghal y Stapitanonda (1996:19) señalan que en el paradigma alternativo, los flujos de 

comunicación están estructurados en concordancia con su concepción multidimensional de 

desarrollo. La comunicación debe ser bidireccional (en una dinámica de intercambio de roles entre 

el emisor y receptor), interactiva en todos los niveles de la sociedad (McQuail, 1983) y 

participativa, como dice Jacobson (en Cerda, 2003: 19). 



Para Rosa Maria Alfaro (2006: 119), el papel de la comunicación popular fue un gran 

impulso ético y de responsabilidad con los más desposeídos, un dialogo participativo con éstos, para 

su liberación educativa y para visibilizar la exclusión social. En ese contexto, la comunicación no 

fue,  un elemento accesorio menos un instrumento, sino más bien, era el lugar donde podían ocurrir 

procesos de transformación,  por ejemplo, la planificación familiar en el Perú.  

 

Se propone que la comunicación debiera coadyuvar a los esfuerzos de auto desarrollo. Un 

autor importante en esta etapa es Paulo Freyre (1970), cuya propuesta  comunicativa y educativa 

plantea  utilizar las dos anteriores para conscientizar a las masas sobre sus duras condiciones de 

vida, idea que logra una resonancia significativa. 

 

Se considera que la comunicación debe ser un catalizador para el cambio a través del 

dialogo entre emisores y receptores… se revaloriza. El rol de los medios populares y minimedios en 

las actividades del desarrollo (Flores; 2002: 35 – 36).  

 

Se propone que las estrategias de comunicación sean dirigidas a disminuir las brechas de 

conocimiento entre pobres y ricos.  

 

A nivel nacional, los gobiernos deben asumir el papel de “facilitadores” de los programas de 

desarrollo, dando respuesta a las iniciativas originadas en cada comunidad proporcionándoles 

información útil para alcanzar sus metas y difundiendo innovaciones (ideas nuevas) que atiendan 

las necesidades y demandas del público, como dice Rogers: “En el ámbito local, se promueve el 

concepto de auto-desarrollo que incita a la población a comprometerse y a participar en los 

programas de desarrollo”. (En Cerdá, 2003:19). Es decir, que la participación es muy importante, en 

el proceso de la toma de decisiones para el desarrollo, porque hace compartir el conocimiento, la 

información, la confianza, el compromiso y una actitud transparente respecto de los proyectos de 

desarrollo. 

 

En el campo de la investigación, el paradigma alternativo, emplea metodologías cualitativas 

y se centra en la solución de problemas concretos, crea en los individuos una forma de pensar, de 

deducir  e implementar sus propios programas de desarrollo. “La comunicación ayuda a fomentar la 

igualdad entre  los grupos sociales, la descentralización de los programas de desarrollo y la 

integración de viejas y nuevas ideas sobre el desarrollo “(Cerdá, Op: cit: 20).  

 

2.3.2.  Crítica al paradigma de la multiplicidad  

 

Como argumenta Robert Huesca, los académicos críticos de este paradigma, consideran que su 

proyecto  fue reconocidamente utópico, concentrándose en cuestiones de acceso, participación y 

diálogo para contraponerse a las estructuras dominantes, elitistas y comerciales. Aunque este cuerpo 

de trabajo ha estado marcado por desacuerdos y enfrentamientos teóricos, los académicos han 

señalado numerosos ejemplares de medios participativos y alternativos, dando énfasis a las 

posibilidades para el cambio y sosteniendo que la práctica ha precedido a la teoría de la 

comunicación (en Beltrán: 2000: 259).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para Cerdá (2003), los detractores de este paradigma se consideran parte de una ideología 

utópica, porque suponen una reconfiguración del orden mundial dominante (lo cual implica un 

importante conflicto de intereses). A pesar de que la multiplicidad tiene un planeamiento plural 

referido al diseño e implementación de programas de desarrollo, es decir, realizadas de acuerdo a 

las necesidades de cada población. Estos programas deben realizarse desde la participación popular 

“el problema surge al cuestionar qué se entiende o interpreta por participación popular en los 

diversos sistemas sociales, y si comparten o no el concepto de la percepción occidental” (Cerdá, Op 

cit: 20). En resumen, los plasmes de desarrollo deben ser el resultado de las expectativas de la 

población  o sociedad civil entera.  

 

2.4.  Diferencia de los tres paradigmas: modernidad, dependencia y multiplicidad  

 

La diferencia y la relación de los paradigmas del desarrollo son: 

 
Gráfico 3 

 

En este sentido, el paradigma de la multiplicidad, es el más relevante por la intromisión de 

diversos elementos que responden al desarrollo local, en este caso, el turismo de la ciudad de Oruro. 

Donde la comunicación, es considerada como una herramienta integrante de los modelos de 

desarrollo que respeta los aspectos culturales  revalorizando la identidad cultural. ¿Cómo se 

relaciona la comunicación con el turismo y el desarrollo?. ¿Cuáles son los parámetros que permiten 

entender dicha delación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ro.  Paradigma dominante 2do. Paradigma de la 

dependencia 

3ro. Paradigma de la multiplicidad 

El paradigma dominante, propone 

el tránsito de las sociedades 

tradicionales a las modernas 

(industrializadas), para alcanzar el 

desarrollo, modificando los  

hábitos y costumbres de los 

individuos sociales. 

 

Pero en América latina, estas 

políticas han provocado más 

subdesarrollo,  inequidad social en 

los niveles económicos, políticos, 

socioculturales; otro aspecto 

negativo ha sido la  

contaminación, la sobre 

población, hacinamiento, 

desempleo, etc. 

 

El paradigma de la dependencia 

surge como respuesta al anterior y 

plantea  el desarrollo y 

subdesarrollo como dos 

expresiones de un mismo 

fenómeno, y que las cusas del 

subdesarrollo están por la relación 

de dependencia existente entre el 

primer (centro) y el tercer mundo 

(periferia). 

 

Es decir, que los países del centro, 

solo querían obtener materias 

primas, mano de obra a  menor 

consto, creando nuevos mercados 

para sus productos a través de 

créditos que mejoraban la 

economía del país, pero en la 

realidad la figura era otra. 

 

El paradigma de la multiplicidad a 

diferencia de los otros, no se basa 

especial-mente en aspectos econó-micos 

– políticos, al contrario, sugiere una 

aproximación integral, multidimencional 

y dialéctica – su atención radica en el 

empoderamiento como vía para acceder  

al desarrollo y el surgimiento de  

estructuras de intercambio de 

informaciones democráticas y 

participativas.  Es decir, cada país debe 

encontrar su estrategia para alcanzare el 

desarrollo, basado en su contexto real, 

de acuerdo a sus características 

culturales, históricas, geográficas, 

ecológicas, naturales, etc. Sugiere que la 

respuesta, acerca del desarrollo,  radica 

en lo local, es decir que el espacio local 

interactúe libremente con lo global a 

beneficio de los intereses locales. 

 



3.  El turismo 
  

La palabra turismo, etimológicamente deriva de la palabra latina " tornus " que significa vuelta o 

movimiento, que adoptaron los ingleses, franceses y españoles como turismo, que significa viaje 

con regreso al mismo punto de origen.”Por eso hoy cuando se ofrece un viaje turístico, es un 

movimiento de personas que se trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un " tour "- 

viaje o gira  a través del mundo - a determinado destino” (www.arqhys.com).  

 

El turismo es una actividad esencialmente cultural y también es una acción social. El 

turismo  produce interacción social y, por ende, cultural. De hecho, toda acción de turismo significa 

el conocimiento de otros, sean pueblos, comunidades, naciones o culturas. 

 

En los últimos años el mundo viene experimentando profundas transformaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales, con efectos positivos al turismo. Cuando una persona realiza un 

viaje, sin motivo de lucro, requiere de una innumerable cantidad de servicios que van desde 

transporte, hospedaje y alimentos, hasta distracciones, esparcimiento, o compras. Así, el turismo 

engloba un conjunto de actividades que producen los bienes y servicios que demandan los turistas. 

Es por esta razón que suele denominársele la industria sin chimeneas. 

 

El turismo como fenómeno social supone una fusión de un campo de elementos físicos o 

concretos (a saber: infraestructuras, alojamientos, paisajes y clima de los destinos, arquitectura y 

manifestaciones culturales) con otro campo de relaciones o producciones simbólicas (a saber: 

percepciones, imágenes de los destinos, valoraciones sociales, apreciaciones socioculturales, 

sueños, recompensas, materialización de satisfacciones). Todos estos procesos, conscientes o 

inconscientes en muchos casos, son consecuencia de la comunicación turística. 

 

El turismo constituye una actividad de desplazamiento dentro del marco del tiempo libre de 

una persona hacia diversos lugares con fines recreativos,”el turismo es un fenómeno social, debido 

a su comportamiento en la sociedad y de los individuos que le conforman”, como dice Spinelli (en 

Santana, 1997:17). En ese enfoque el principal actor  es el ser humano, ya sea en calidad de 

visitante o prestador de servicios turísticos; manifiestos que el turismo es una actividad 

sociocultural, económica, organizada y multidisciplinaría. Parte de dos elementos: el primero, es 

una actividad humana que externamente se refleja en una ausencia pasajera del domicilio por 

móviles psico-físicos. El segundo, es el equipamiento técnico-económico previsto para facilitar 

dicha actividad, que influye de gran manera en el crecimiento cultural y en la riqueza de los 

pueblos, por la  interrelación de conocimientos, cultura, aventuras, credos, idiomas, etc. (Santana, 

1997).  

 

3.1. Tipos de turismo 

 

 Valene Smith (1977), conforma una lista de cinco categorías:  

 

El turismo recreacional, se asocia a menudo con las cuatro “S”  en el termino ingles es decir, 

sun (sol),sand (arena), sea (mar) y sex (sexo),que se puede encontrar en el destino, en lo natural, y 

promocionados por atractivas imágenes de playas, mares, etc. Sus actividades se centran en la 

participación, entretenimientos desde la buena comida, las muestras del tipismo y el clima.  

 

Se trata generalmente de un turismo marcado por la estacionalidad, donde los destinos que 

son asignados se adaptan temporalmente tanto en la importación de fuerza de trabajo como con el 

cambio de actividades labores (Santana, 1997:37). 
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Como en el caso de países que tienen playas: México y EEUU, acogen a una gran cantidad de 

turistas que van a disfrutar de sus vacaciones.  

 

- El turismo cultural, incluye lo pintoresco o el colorido local, es  un vestigio del estilo de vida 

tradicional campesina (tejidos, alfarería, construcciones, etc.) que, tal vez, pueda coincidir 

con el pasado de la cultura propia; añadiendo a ellos costumbres y lenguaje diferente. Por 

ejemplo, podemos nombrar el caso de Machupicchu de Perú. 

 

- El turismo histórico, para este tipo de turismo  abundan las excursiones guiadas (Yucatán, 

México), en los que se dramatiza el pasado y la caída misteriosa de la ciudad, revalorando la 

historia y costumbres ancestrales milenarias del lugar. 

 

- El turismo étnico, Smith lo propone, como aquel  donde se comercializa con las costumbres 

curiosas y la gente exótica,  llevando al turista a los hogares y pueblos donde pueden 

adquirir lo llamativo a veces de importante valor en el arte histórico, visitar aldeas  

indígenas, degustar sus alimentos tradicionales, asistir a “espectáculos” en los que se 

representan ceremonias y danzas típicas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, nombramos el 

carnaval Carioca, con su esplendor y su exotismo. 

 

- El turismo medio ambiental, está asociado al turismo étnico y de igual forma que éste, 

representa un atractivo para las élites. En ambos casos, parece que el principal atractivo del 

viaje es la educación, pudiendo incluir  visitas a fábricas artesanales, procesadoras de 

productos vegetales. Que  muestren la adaptación de la cultura material de un pueblo a su 

medio o bien  visitas a zonas lejanas como la Antártica, Alaska, Patagonia o Japón. Los 

contactos con la cultura local, en este caso, son muy variados y deben ser examinados en 

cada caso. (Santana, op.cit: 37).  

 

Por lo que se nota es la combinación del turismo histórico cultural y étnico los que 

conforman un referente para los turistas respecto de nuestro país, y mucho más respecto de Oruro. 

Como se sabe, en Oruro se plantean objetos de turismo que podemos mencionarlos de la siguiente 

forma: 

 

- La entrada del  carnaval realizado generalmente entre los meses de febrero a marzo 

tradicionalmente todos los años,  se la consideraría como un turismo cultural 

 

- Poblaciones como Paria, Chuzaqueri,  el Sajama, la Isla de Panza (Pueblo de los Chipayas), 

también puede considerarse como un turismo histórico. 

 

- La comida, la artesanía a través de los careteros ubicados en la calle La Paz de la ciudad de 

Oruro, también es posible que en este campo se encuentren verdaderos grupos sociales como 

los Chipayas, los mineros que se encuentran ubicados en los llamados centros de la 

producción minera en Bolivia. Este conjunto de elementos nos permiten discernir que en 

este tópico nos referimos al turismo étnico. 

 

De esta forma, el turismo en Oruro es el tejido de lo histórico, lo étnico y  lo cultural, ellos 

conforma el objeto turístico por excelencia, pero también, el referente para u  proceso 

comunicacional que busque el horizonte del desarrollo de una región boliviana como la Oruro. 

 

 

 

 

 



 

3.2. Elementos del modelo comunicacional turístico 

 

La comunicación turística es entendida, como la transmisión y recepción de mensajes mediante un 

canal establecido entre individuos. Es decir que un emisor o fuente transmite un mensaje a un 

receptor destinatario por medio de un canal, además se produce una respuesta por parte del receptor 

que asume el mensaje, esto es, lo que se denominada retroalimentación, según Shannon y Weaver 

(1949). En el caso del proceso comunicacional turístico, el modelo de Shannon y  Weaver es el más 

indicado por la existencia de la interrelación de sus componentes, en la cual, el emisor, emitirá el 

lugar turístico, el mensaje, es la invitación a visitar el lugar turístico a través de un canal, el soporte 

de los medios (Internet, radio, televisión, prensa, etc.), que es la fuente de transmisión, el receptor 

será el que reciba la señal, y existirá una respuesta, la retroalimentación.  

 

En el caso de una cartilla, relacionada al turismo de Oruro, ésta hace énfasis en lugares 

turísticos que existen y, simultáneamente, es una invitación para consolidar este proceso 

comunicacional. 

 

Sin embargo, la comunicación es un proceso por el cual los individuos interaccionan entre 

sí, mediante símbolos que representan información, ideas, actitudes y emociones, con el fin de 

influirse mutuamente. La comunicación,  por ende,  es base fundamental de la promoción o 

publicación de un  producto, sea de cualquier magnitud, incluyendo el producto turístico, como 

parte del proceso del mercadeo o marketing que una persona elija.  

 

Para que un objeto, servicio, propiedad, sector, zona, región, o país se convierta en una 

atracción turística con caracteres de "producto" para ser mercadeado, es necesario que este potencial 

producto llene una serie de requisitos mínimos que son necesarios, antes de que este pueda 

considerarse en condiciones para poder competir con los múltiples "productos" similares que optan 

por el favor de los consumidores (los turistas). 

 

El requisito final, antes de su lanzamiento y para su posterior permanencia en el mercado es: 

la Comunicación (Rodolfo Espinal, 2007). 

 

Al respecto el Dr. David de Villers, Secretario General adjunto de la OMT manifiesta que 

las comunicaciones se han convertido en un pilar fundamental de la información, el entendimiento, 

el progreso y la paz. Y el entorno cambiante hizo que el sector turístico esté más consciente que 

nunca de la necesidad de una comunicación efectiva. 

 

3.3. Comunicación e información del turismo 

 

Para Barrero (2008), la comunicación significa interacción simbólica en contextos reales. Es decir, 

el estudio de la comunicación es el estudio del hombre mismo; explica su existencia, la fija y la 

eslabona, le da sentido colectivo a partir de la comunidad; sin comunicación, el hombre carecería de 

historia, no habría comunidad. La Comunicación constituye actualmente una necesidad cultural 

para el funcionamiento del sistema social, sea cual sea el dominio de actividad que se considere. 

 

En el contexto de nuestra realidad, el proceso comunicacional turístico debe asumir ciertos 

componentes particulares: La cultura quechua y la cultura aymará. Estos dos componentes 

constituyen el énfasis cultural de Bolivia; es decir, en el marco de estos dos componentes 

mencionados, encontramos que la cultura turística boliviana queda priorizada desde el mundo 

aymará y el mundo quechua; desde esta óptica los objetos, las regiones, la historia, la etnia y lo 

exótico conllevan el mundo contextual ya manifestado. Así pues, el modelo de comunicación 

turística  propuesto inicialmente se transforma en el siguiente diseño esquemático:  



 

Esquema del modelo comunicacional turístico 

 

Gráfico 4 
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El esquema del modelo comunicacional turístico, es una función instrumentalizada de nuestro 

trabajo. Planteamos los siguientes parámetros de base para esta interpretación: 

 

El marco paradigmático del desarrollo, nos ayuda a establecer al marco  de la multiplicidad, 

es decir, no podemos dejar de considerar la presencia de las distintas culturas ancestrales en el 

turismo: quechuas, aymarás, urus, chipayas, a parte de la cultura urbana propiamente dicha, y la  

inmersión del  proceso comunicacional, cuyos elementos identificados: son el Emisor,  el Mensaje, 

el  Medio Canal, el Receptor y  la  Retroalimentación.  Queda  claro que se trata de un proceso de 

comunicación con todos sus componentes. Entendiéndose a la relación (la suma del medio y del 

mensaje) como el componente fundamental del proceso de comunicación entre el emisor 

(institución) y  el receptor (público) que juega un papel importante en la sociedad. 

 

En este sentido, el modelo tiene una interrelación entre las diversas culturas que existen en  

la ciudad de Oruro, con el turismo y la comunicación, es decir que no pueden existir culturas, sin el 

turismo  y  la comunicación. 
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3. 4. La información como componente de difusión de los planes   de desarrollo 

 

En ese marco, Contreras Budge (1986), afirma que: 

 

La década del 60 fue indudablemente la época dorada de las comunicaciones para la 

modernización (…) que la comunicación especial de masa podía est5ar desempeñando en el 

desarrollo de las llamadas sociedades subdesarrolladas tradicionales”, (citado por: Cantú y 

Cimadevilla, 2003:200).  

 

Así en obras como la de Lerner (1958) o Schramm (1964),  se desprende un fuerte 

optimismo acerca del valor de los medios en el pasaje tradicional / moderno. Es decir que el 

presupuesto central era que el contenido de los medios se torne, por definición, modernizante; 

significa que más allá de los mensajes que transmitan los medios, serán el flujo moderno en las 

sociedades tradicionales. 

 

En el proceso difusionista, autores como Rogers (1971), Whiting y Guimares (1969), 

Quesada (1980), coinciden en destacar 4 elementos: innovación, estructura social, tiempo y 

comunicación. Fueron estudiados con el fin de identificar las características que permitían la mayor 

efectividad en los procesos de difusión. 

 

Así, se considera que para una innovación fuera aceptada con mayor rapidez debía poseer 

mayor ventaja relativa, más compatibilidad, menos complejidad, mayor divisibilidad y mayor 

comunicabilidad. En lo que respecta a la comunicación,  se atribuyeron roles diferenciados a los 

canales interpersonales y masivos, considerando al primero de gran importancia en la etapa de 

convencimiento para la adopción de las tecnologías, objeto de la difusión. El tercer elemento – 

tiempo - se relacionaba, por un lado, con las etapas de proceso de difusión, esto es, conocimiento, 

actitud, decisión y confirmación y, por otro, con las categorías de los adoptantes en función de la 

rapidez o lentitud para la incorporación de la innovación; de esa forma se hablaba de innovadores, 

adoptantes rápidos y retardatarios. En la parte de la estructura social, se controla la atención de los 

líderes de opinión y la importancia de estos actores en la difusión de las innovaciones, asimismo, en 

los distintos tipos de liderazgo y las relaciones diferenciadas que generaban su comodidad (op. cit.: 

2003). 

 

Sin embargo, Roger (citado por: Cantú y Cimadevilla, 2003), encontró que los estudios 

sobre difusión de innovaciones han tenido un campo fértil en el ámbito de la antropología, la 

sociología general o rural, la medica, en particular, la educación, comunicación y el marketing. Es 

decir que el interés primario giraba en torno a la introducción de nuevas técnicas, ideas 

organizacionales y productivas, bajo impulsos gubernamentales, programas educacionales y de 

planificación de salud o de nuevos productos comerciales. 

 

En síntesis “los estudios se refieren a realidades en los que por intervención externa se 

pretendía ordenar los conductos sociales de pequeños o grandes grupos, sea en ámbitos 

institucionales, como sociales o económicos (Cimadevilla, 2003:163). La idea intervencionista por 

tanto fue clave para el escenario de acción en el que lo comunicacional tuvo y dio sentido a la 

posterior especialización de los estudios.  

 

Como indica Cimadevilla (2003), se trataba  de observar cómo los sujetos sociales 

reaccionaban ante la propuesta del cambio, la incorporación , adopción, compra, adhesión , 

negación o rechazo de una idea; métodos y productos invadieron entonces los campos de análisis 

así como experimentaciones y verificaciones en el terreno y en el surgimiento y la expansión de las 



maquinas de comunicar como la radio, abandonaron las interrogantes y las inquietudes por saber 

más sobre el poder de manipular como persuadir o simplemente influir sobre la gente. 

 

Todo lo mencionado se refleja, por ejemplo, en el modelo comunicacional subyacente en las 

investigaciones difusionistas; el emisor, quien poseería conocimiento, lo transmitiría a un receptor 

que carecería de él; un modelo vertical, como postulaba Michel Thiollent, “los usuarios son simples 

receptores de información acerca de las técnicas y están más o menos dispuestos a aceptarlas” 

(Cantú y Cimadevilla; 2003:203).  

 

En este sentido, la información en el  difusionismo se caracteriza por la idea de difundir la 

tecnología de sociedades modernas a sociedades tradicionales a través de una comunicación 

vertical. 

 

Podemos nombrar, a este respecto, los casos de países como Bolivia, Perú, Colombia, 

Ecuador, etc. Países donde la comunicación fue manifiestamente vertical y donde la difusión 

marcaba  la característica paradigmática del desarrollo. 

 

4. Planes de desarrollo turístico 

 

Según Ezequiel Ander Egg (1995), la noción de plan se entiende en el marco de un programa que 

comprende una institución social de desarrollo. Según este autor el programa de desarrollo de una 

región es un conjunto de planes que, a la vez, comprende un conjunto de proyectos. Ahora, si los 

planes son, a la vez, un conjunto de componentes sistemáticamente ordenados para plasmarlos en la 

realidad social, el medio para hacerlo comprende el conjunto de proyectos que, a su vez, comprende 

también un conjunto de pasos, fases, etapas, objetivos, metodologías y financiamientos para su 

ejecución. 

 

El turismo es una manifestación social comunicacional, como ya se dijo arriba, entonces, es 

susceptible de planificación a través del conjunto de sus proyectos que se plantean con el fin de 

lograr el desarrollo de una región, en este caso, la región de Oruro. 

  

Entre los años 2007 – 2008, en Oruro se ha realizado un macro Plan departamental de 

desarrollo turístico comunitario de Oruro 2007 – 2011 (2007). 

 

4.1.  Planes de desarrollo turístico: los problemas de la  comunicación (cultura y 

competencias) 

 

Kottak (2003), argumenta que la cultura es algo distintivamente humano.”Las culturas son 

tradiciones y costumbres trasmitidas mediante el aprendizaje, que juegan un papel importante en el 

modelado de las creencias y el comportamiento de las personas expuestas a ella” (pág.: 2). En este 

caso, la cultura es parte imprescindible del ser humano que se conecta con la comunicación para ser 

entendida y trasmitida. 

 

La comunicación, es una instancia fundamental en toda organización que permite 

comprender la complejidad de las prácticas que se dan en la realidad social. Es un proceso en el 

cual se producen sentidos y se generan relaciones entre sujetos. Aplicado en el mismo campo del 

turismo, resulta una combinación doblemente positiva, porque ambos campos (turismo/ 

comunicación), tejen sus hilos en la interacción y el intercambio. 

 

 

 



La comunicación en los destinos turísticos, permite a los turistas descubrir la existencia a 

lugares y atracciones diversas, estimulando su persona en ella, durante su estancia en los destinos 

elegidos. “La comunicación ayuda a enriquecer la imagen que tenían los turistas de los destinos 

turísticos, lo que conduce a una actividad más favorable para regresar a los destinos visitados” 

(Enrique Ortega Martínez, Beatriz Rodríguez Herráez, 2007:22). 

 

En ese sentido, la comunicación en los destinos turísticos puede realizarse por medios 

personales y medios impersonales. Entre los primeros, se encuentran principalmente a la 

comunicación  en oficinas de turismo, en las agencias de viajes, hoteles, etc., los medios 

impersonales, se corresponden con  la televisión local, diarios folletos, trípticos videos, internet, etc.  

 

Bacci (2007), enfoca que la complejidad  comunicacional y la competencia cultural de la 

actividad turística, implica un reto para la gestión dentro del ámbito urbano y rural, porque los 

visitantes conviven con los ciudadanos por el tiempo que dure su estadía. En el caso de ciudades 

históricas, el exceso de turistas puede comprometer la sostenibilidad del patrimonio cultural, como 

es el caso de la ciudad perdida de Machupicchu. 

 

El turismo desarrollado en espacios urbanos y rurales, representa una oportunidad para 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, generando empleos y dotando de valor a los 

atractivos de manera que puedan ser aprovechables tanto por los residentes como por los turistas. 

Esto será posible sólo si la ciudad cuenta con una planificación que regule la escala del desarrollo 

urbano y que señale las mejores acciones materiales (infraestructura, servicios, medidas de 

sostenibilidad) para prepararse adecuadamente en su expansión poblacional y lograr un desarrollo 

sostenible en su conjunto. (Bacci, 2007: 7). 

 

Es indispensable, entonces,  la ejecución de proyectos integrales entre la ciudadanía, los 

organismos públicos y los gobiernos locales en los que se haga especial énfasis en la satisfacción de 

las necesidades de los habitantes de la ciudad, y las comunidades, por medio de una interrelación 

comunicacional, para buscar nuevas perspectivas en el desarrollo del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=269612
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1315734


 

4.2.  La comunicación como un sistema matricial en los planes   de desarrollo turístico 

 

El plan de desarrollo para el turismo de la ciudad de Oruro, en consecuencia, responde al siguiente 

esquema 
Gráfico 5 
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5.  El desarrollo turístico de Oruro y los planes de desarrollo 

 

Existe un Plan de Desarrollo Cultural del Patrimonio de Oruro (2001 - 2010) más conocido como el 

Plan Decenal, que fue diseñado tomando en cuenta la especificidad cultural del Carnaval de Oruro. 

Existe una tendencia al fortalecimiento, la conservación, la protección y la promoción de las 

culturas tradicionales y populares pero, en la actualidad este plan decenal no tuvo buenos frutos. 

La gestión 2007, se realizó el primer Congreso de Culturas auspiciado por el Vice - Ministerio de 

Desarrollo y Culturas a cargo del Lic. Pablo Groux, y la Delegación de Cultura de la Prefectura de 

Oruro, con la participación de artistas plásticos, coreógrafos, músicos, artesanos, bordadores, 

poetas, trabajadores de la cultura,  animadores, promotores y gestores culturales, etc. Diversos 

actores sociales involucrados en el quehacer cultural. 

 

El objetivo, fue organizar y unificar el movimiento cultural del departamento, con el 

propósito de constituir una organización sólida que permita trabajar políticas y estrategias culturales 

integrales, capaces de intermediar, canalizar las demandas culturales y el desarrollo del turismo que, 

actualmente, se encuentra olvidado por las autoridades del departamento, para trabajar de manera 

sistemática. 
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La conclusión a la que llegaron fue que en la ciudad de Oruro no existen políticas culturales 

que desarrollen la difusión y promoción de la expresión cultural y el desarrollo del turismo que, las 

autoridades, tanto prefectural como municipal, olvidan el desarrollo del que hacer cultural de la 

ciudad de Oruro. 

 

En esa visión, después que el Carnaval de Oruro se ha denominado Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, tuvo que transcurrir seis años para que la Prefectura 

de Oruro, la Unidad de Turismo y Cultura realicen un ambicioso Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011. Orientado al desarrollo turístico de la región y de las 

culturas a cargo del Lic. Vladimir Huarachi Mamani, Jefe de la Unidad de Turismo y Cultura de esa 

gestión (2007). 

 

Sin embargo, al realizar una entrevista en la Oficina de Turismo de la prefectura,  

encontramos  información de primera fuente; manifiesta la Lic. Dionicia Laime5 que la Unidad de 

Turismo, no cuenta con los documentos, materiales  e informes digitales de esa institución, porque 

no existe un registro de información en la base de datos, aseveró que antes de ingresar a trabajar a la 

Unidad de Turismo y Cultura,  se quemaron las computadoras y CPU (verificar esta información en 

el periódico  La Patria de fecha 7 de marzo de 2007), donde se perdió toda la información 

disponible acerca de los planes, proyectos, informes, etc. respecto al turismo. En la actualidad, han 

sido renovadas los  equipos de computación que no contienen la información necesaria de esa 

gestión.  

 

Se recurrió, a la entrevista focalizada, con el fin de obtener la información respecto al Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico comunitario de Oruro, realizado al Jefe de la Unidad de 

Turismo y Cultura (Lic. Jesús Valencia A.), con diversas preguntas: por ejemplo  ¿cuál fue el 

fundamento para su elaboración?, ¿cómo estaba organizado, acerca del contenido, la relación del 

modelo, la aplicación, ejecución de los programas y el porcentaje alcanzado, las políticas 

departamentales, entre otros? 

 

La segunda entrevista, hace referencia a la parte de la comunicación; ¿cómo se considerada, 

dentro el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro,  los componentes del proceso 

comunicacional (emisor – mensaje - receptor)? 

 

Según el Lic. Jesús Valencia A.6 enfatiza que para la elaboración del documento, realizaron 

un trabajo técnico en función a la información que consiguieron de los años precedentes de las 

regiones originarias o los jiskacabildos, muytas (reuniones y visitas de autoridades en los lugares 

originarios) del 2006 y del 2007. A  partir de esa iniciativa, surge este plan y la forma de 

organización de ese trabajo. Sin embargo, se desconoce la cantidad de hojas que tiene el Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro, el Lic. Jesús Valencia argumenta que en una revista 

Plan departamental de desarrollo turístico comunitario de Oruro 2007 - 2011 (2007). 

 

5.1.  El turismo en Bolivia  

 

Bolivia es parte de la Organización Mundial del Turismo (OMT). De una” lista de 153 Estados 

Miembros de la OMT,  Bolivia es el numero 19 registrado el año 1975”  (www.unwto.org). 

 

 

 

 

                                                 
5
 Lic. Dionicia Laime, funcionaria pública de la Unidad de Turismo y Cultura de la Prefectura de Oruro. 

6
 Lic. Jesús Valencia A. Jefe de la Unidad de Turismo y Cultura de la prefectura de Oruro. 

http://www.unwto.org/


En Bolivia, el turismo se rige mediante la Ley de Promoción de Actividad  Turística No. 

2074, del 14 de abril del 2000. La ley en teoría promueve el desarrollo turístico. Define a la 

actividad como estratégica para el país, fomenta la promoción y la competitividad, con resultados 

prácticos imperceptibles. Con relación a las áreas rurales, fomenta la participación y beneficio de 

las comunidades donde se encuentran los atractivos turísticos para fortalecer el proceso de identidad 

e integración nacional, además promueve la conservación del patrimonio cultural y natural del país 

(Yapú, 2004). 

 

El sector turístico nacional de Bolivia es pequeño, a pesar del gran potencial del país, solo 

capta el 2% de la demanda de flujos de llegadas hacia Sudamérica, equivalente a 306 mil visitantes 

extranjeros, siendo una de las economías turísticas más pequeñas del continente Latinoamericano. 

El gasto turístico bruto aproximado de esa demanda, según el VMT-INE (Viceministerio de 

Turismo e Instituto Nacional de Estadística), fue de 160 Millones de dólares en el año 2000, por un 

promedio de 10 días de estadía y gasto diario promedio de 50 dólares. 

 

Al interior de Bolivia, la región que más turistas recibe es La Paz, llevándose el 45,1% de la 

demanda internacional, de los establecimientos de hospedaje. Los cuadros históricos de las 

estadísticas por Departamento de Bolivia, de distintos años, permiten observar también que desde 

1990 La Paz está perdiendo gradualmente el mercado a favor de regiones como Santa Cruz y 

Cochabamba. 

 

El turismo genera en estos momentos más divisas que las exportaciones de maderas, la 

castaña, el azúcar, superándolo sólo la soya que generó 216.6 millones de dólares el año 1999. En 

términos generales, el aporte del turismo al PIB (Producto Interno Bruto) de Bolivia es del orden 

del 4,78%, con casi 50 mil empleos generados por el sector tanto directa como indirectamente, 

según el Viceministerio de Turismo. (Viceministerio de Turismo, 2000). 

 

En el  potencial turístico:  

 

La mayor fortaleza de Bolivia es su diversidad natural y la autenticidad de su cultura. Es uno 

de los 8 países con mayor biodiversidad del planeta, donde el altiplano se combina con los paisajes 

y territorios tropicales de la amazonía y los valles interandinos. Un país donde la naturaleza y las 

culturas autenticas lo convierten en uno de los destinos mejor conservados de Sudamérica, con mas 

de 36 etnias (aymaras, quechuas, guaraníes, etc.) que tienen a su vez una inmensa diversidad 

cultural, idiomática y folklórica (VMT, 2000). 

 

Potencial que está siendo promocionada a partir de este año con una nueva identidad 

corporativa nacional cuyo slogan dice Bolivia, lo autentico aun existe. 

 

Al respecto, el Viceministerio de Turismo, en su articulo “Conocer Bolivia, pero con un 

turismo serio turismo opinable” (2007). Manifiesta que en Bolivia el número de turistas para el 

2000, fue de 319000 visitantes, creciendo a 404000 para el año 2004; el 2005 nuevamente creció y 

sumó 504000 visitantes extranjeros. La estadía media de los turistas hasta el 2005 fue de 2,66 días. 

En cuanto a las exportaciones por Turismo alcanzaron, para el 2000, 169 millones de $us.; 187,7 

millones durante el 2004 y para el 2005 sumaron un número de 242 millones de $us. El aporte al 

PIB por turismo receptivo fue del 2,02% el año 2000; y de 2,34% para el año 2005. El gasto por 

estadía en el año 2000 era de 297 millones $us., en comparación a 426,5 millones $us., del 2004, y 

433 millones $us para el año 2005. 

 

 

 

http://turismoseriobolivia.com/2007/05/diagnstico-al-turismo-receptivo-en.html
http://turismoseriobolivia.com/2007/05/diagnstico-al-turismo-receptivo-en.html


La participación del Turismo en las Exportaciones para el 2004 obtuvo un cuarto lugar en la 

tabla, antecedido por los derivados de los Hidrocarburos, el Aceite de Soya y el Gas Natural. En el 

2005 su participación, fue de un 7,3%, ocupando nuevamente un cuarto lugar en la tabla. Para 

aclarar la posición del turismo dentro la participación en las exportaciones, esto durante el 2005 

estaba antecedido por la Minería con un 11,8% de participación,  por la Industria Manufacturera 

con un 31,4% y por los Hidrocarburos con un 43, 7%,  en primer lugar (Op. Cit.; VMT, 2000). 

 

En un artículo de la Razón del 30 de abril de 2006, “El turismo es el cuarto generador de 

divisas para el país”, enfoca los siguientes elementos respecto al turismo: 

 

Impacto. El turismo receptivo internacional como servicio en el 2005 ascendió a 187.7 

millones de dólares, cifra que representa el 6.9% del total de las exportaciones de ese año. 

 

Economía. El impacto en el PIB es de 4%, lo que quiere decir que por cada dólar que se 

contabiliza, 4 centavos son atribuidos al consumo turístico nacional e internacional. 

 

Empleo. Se estima que en Bolivia existen 60.000 empleos (directos e indirectos) 

relacionados con la actividad turística. 

 

Trabajo. El instituto Nacional de Estadística (INE), señala que por cada 68 personas 

ocupadas, una corresponde al turismo en sus diversos sectores (Razón, 2006:8). 

 

Sin embargo,  el turismo presentará los siguientes resultados para finales del año 2007, y 

cambios para el 2017. El 2007 creció un 4.9 % por año, en términos reales, entre el 2008 y 2017, 

Bolivia tiene un nivel medio en el pronóstico de crecimiento dentro de la economía en viajes y 

turismo. Los ingresos por viajes y turismo en Bolivia esperan generar 1,383.8 millones US$ de la 

actividad económica de la Demanda Total para el 2007, creciendo en términos nominales 2,134.9 

millones US$  para el 2017. Se espera que la Demanda total crezca en un 7.8 %, para el futuro.  

 

El Producto Interno Bruto (PIB.), tendrá la siguientes características: la industria de viajes y 

turismo espera contribuir en un 3% al (PIB) en el 2007, de 319.3 millones US$ con un crecimiento 

en términos nominales a 467.0 millones US$ lo que representa un (3.2%) del total para el 2017. El 

porcentaje de la contribución económica por viajes y turismo debería crecer de un 8.2% a un 8.7% 

en el mismo periodo. (www.turismoruralbolivia.com).    

 

5.2.  Turismo en el departamento de Oruro 

 

Según el PDD – ORURO – 2007 – 2011 (Plan de Desarrollo Departamental de Oruro), de la 

Prefectura de Oruro, menciona que el desarrollo del turismo en el departamento, como en el país 

tienen un corto recorrido. El departamento de Oruro ocupa el “décimo segundo puesto, de los 

principales lugares visitados por los turistas extranjeros en el país, detrás de importantes destinos 

turísticos nacionales como Copacabana, Sucre, Potosí, Uyuni, Tiwanacu, Coroico y Rurrenabaque, 

entre otros.” (Informe Final, 2006:34). 

   

El sector del turismo, a nivel nacional, aportó al Producto Interno Bruto (PIB) con 7,13 % 

(hoteles, restaurantes) en la gestión 2004. Dichos ingresos alcanzaron a 2.143,34 millones de 

dólares debido a la recepción de aproximadamente 400 mil turistas extranjeros  generando cerca de 

60 mil empleos directos e indirectos. A nivel departamental, el turismo expresado en restaurantes y 

hoteles contribuyó al PIB departamental con 152,75 millones de bolivianos, siendo el 4,31%. Al 

comparar los ingresos del PIB de estos años, la tendencia se mantiene en un lento crecimiento. 

 



Actualmente el turismo departamental, emplea una mínima cantidad de la población 

económicamente activa. Sin embargo, el turismo, por su naturaleza de ser una actividad  generadora 

de empleos e ingresos, basándose en patrones sustentables, podría contribuir con todo su potencial a 

la reducción del desempleo para que las poblaciones tengan una vida más digna. Un desarrollo 

turístico de largo plazo que incremente los beneficios económicos y sociales generados por el 

aprovechamiento de los recursos naturales y culturales. 

 

A Oruro llegan apenas el 2.7% de turistas extranjeros del total que visitan al país, y el 7,7% 

de turistas nacionales.  

 

La llegada de turistas extranjeros a la ciudad de Oruro en los últimos años ha tenido un 

paulatino incremento que llegó a su máximo nivel el año 2001; sin embargo el año 2002 tuvo una 

considerable caída. A nivel de turistas nacionales la situación ha sido bastante negativa pues 

presenta una constante disminución de llegadas desde el año 1999.”(op.cit., 34). 

 

Bolivia misma, “tiene una participación relativamente pequeña en el marco latinoamericano 

del turismo, ya que absorbe sólo un 2,6% de las llegadas totales de turistas extranjeros a la región.” 

(Enciclopedia de Bolivia, 2003:343). 

 

Atractivos turísticos de la región orureña 

 

Toledo, en la provincia Saucarí, a 50 kms. de la capital, donde existe una Iglesia Colonial, con 

pinturas de la época. Escara, a 160 Kms., tiene otra Iglesia Colonial, al igual que Sabaya, entre la 

comunidad Chipaya y la república de Chile, a 176 Kms. de la ciudad. Curahuara de Carangas, 

distante a 165 Kms., cerca de la frontera con Chile, presenta una iglesia edificada en 1608, con los 

frescos más antiguos de Sudamérica, retablo y púlpito de cantería. 

 

Santiago de Andamarca, a 124 Kms. de Oruro, sobre el río Tumaycura, es una de las 

poblaciones más antiguas. Salinas de Garci Mendoza, capital de la quinua real, allí se encuentra  

Pumiri, la “ciudad encantada”, alberga a un parque nacional de arqueología y está situado a 25 

Kms. al Oeste de Turco 

 

Minas 

 

La mina San José, a 5 Kms. de la ciudad de Oruro, se encuentra enclavada en la serranía, donde 

existe un rico yacimiento argentífero polimetálico que data de hace 450 años. Huanuni, a 51 Kms., 

cuenta con un potencial yacimiento estañífero en explotación, es el primer productor del “metal del 

diablo”.  

 

El poli - metalúrgico Bolívar, a 38 Kms. tiene estaño, plomo, plata, y zinc; planta de 

volatilización de estaño y otra de ultraflotación de casiterita.  La Empresa Metalúrgica de Vinto – 

Ex ENAF (Empresa Nacional de Fundiciones), en las afueras de la ciudad, es el complejo fundidor 

más importante de Sudamérica, está constituido por una fundición de estaño de media y alta ley, 

otra de antimonio y una tercera de baja ley. La Joya, está ubicada en el yacimiento de oro más 

grande del continente, denominado Kory Kollo (cerro de oro), que explota la Empresa Minera Inti 

Raymi cuya inversión alcanza a 160 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 



Etnias ancestrales en la región  orureña 

 

 Las comunidades Chipaya y Uru Muratos, son etnias originarias que datan  de 2500 años a. c., son 

descendientes de los “Chullpas”, antigua civilización que se asentó en la provincia Atahuallpa, en 

una zona aledaña al lago Poopó. Los Chipayas, viven en dos ayllus, denominados Manasaya, 

Aransaya y el cantón Ayparavi, con más de 1000 habitantes. Son políglotas, se comunican en su 

propia lengua – el puquina – además del aymará y quechua, pero también hablan español. 

 

La Comunidad Chipaya está situada a 188 Kms. de la ciudad de Oruro, en la provincia 

Atahuallpa, al norte del salar de Coipasa. La estructura de sus viviendas son construidas con “tepes” 

(especie de ladrillos) y techo de paja con una especie de punta de cono.  

  

Pinturas rupestres 

 

Las pictografías rupestres de Cala Cala, se hallan en una cueva pequeña, al pie de un farallón. A 

falta de estratificación arqueológica, se colige que no fue un sitio habitado, sino de culto y ligado de 

manera estrecha a la llama, animal que jugó un papel preponderante en la economía de los pueblos. 

 

En la misma población de Cala Cala, está ubicado el santuario del mismo nombre, visitado 

en la fiesta del Señor de la Exaltación o “Tata Laguna”. Durante la festividad se reúnen grupos 

étnicos, al son de Jula – Julas (grupos autóctonos), que se distinguen por su música ceremonial y la 

actividad ritual del “Tinku” (danza guerrera). Otro atractivo arqueológico descubierto en la 

Provincia Poopó a 80 Kms de la ciudad donde se halla la cueva del Cóndor Wacha, que albergó a 

caminantes y pastores precolombinos.  

 

Lagos y termas 

 

Los lagos Uru Uru y Poopó se encuentran cercanos a la ciudad. Ambos tienen rica fauna acuática, 

aunque, en peligro de extinción, amenazan a la riqueza piscícola por la contaminación de aguas 

provenientes de minas. 

 

El lago Coipasa, se encuentra en la provincia Atahuallpa, junto al salar del mismo nombre, 

lo que imposibilita la vida piscícola, empero, en lugares donde desemboca abundan aves acuáticas 

como el flamenco y patos. 

 

Son famosas también las aguas termales de Capachos distante a 10 Kms..de la ciudad  de 

Oruro, y Obrajes, a 25 Kms, Aguas Calientes, Urmiri, Pazña y Poopó, que son vertientes del 

subsuelo, con alto contenido de sales minerales que sirven para curar enfermedades reumáticas, 

artritis, dolores musculares, etc. 

 

Atractivos turísticos de la ciudad de Oruro 

 

Los centros de interés turístico importantes con los que cuenta Oruro son: 

 

Museo Nacional Antropológico “Eduardo López Rivas” 

 

Situado en la Zona Sud de la Ciudad de Oruro, técnicamente concebido y atendido. Fue remodelado 

y ampliado con la cooperación económica de Alemania y la Alcaldía, posee secciones especiales de 

piezas líticas, tejidos, alfarería, una colección de máscaras, réplica de la milenaria vivienda chipaya, 

chullpas y otros. 

 

 



Museo “Patiño” de la Casa de la Cultura 

 

Originalmente la residencia del ex Rey del Estaño, Simón I. Patiño. Ahora depende de la UTO. 

(Universidad Técnica de Oruro), cuenta con muchos ambientes señoriales que atesoran pertenencias  

suntuarias del ex – magnate. Destacan también una capilla privada y  sus ambientes privados, la 

cochera con tres unidades traídas de Francia, la suntuosa escalinata y otros. Funcionan salas de 

exposiciones pictóricas permanentes y temporales, rica pinacoteca y biblioteca. 

 

Museo Etnográfico Minero 

 

En el subsuelo de la montaña “Pie de Gallo”, junto al Santuario del Socavón, por su concepción y 

características, es único en el mundo. Muestra en sus parajes, vestigios del laboreo minero, 

ilustrando objetivamente recortes, buzones, chimeneas y rajos del cotidiano trabajo de las minas. 

 

Existen muestras de minerales, instrumentos, teodolitos, taquímetros y herramientas 

antiguas de principios de siglo. Destaca la presentación del “Tío de las Minas”, ubicado en el fondo 

de un paraje. 

  

Museo mineralógico 

 

Situado en la Ciudad Universitaria. Depende de la Facultad Nacional de Ingeniería, calificado como 

uno de los mejores   y más complejos de su género en el Continente, por más de sus 3000  muestras 

de minerales. 

 

Santuario de la Virgen del Socavón 

 

En las faldas del cerro “Pie de Gallo”. Centro focal de la celebración del Carnaval de Oruro, donde 

se venera a la Virgen del Socavón, atendida por los religiosos Siervos de María. En sus 

inmediaciones se encuentra la Plaza Nacional del Folklore y la Avenida Cívica. 

 

Iglesia de San Miguel 

 

La primera edificada en Oruro, a fines del Siglo XVI, de donde salió el séquito oficial, para fundar 

la ciudad de Oruro, el 1º de Noviembre de 1606; guarda pinturas y esculturas de incalculable valor 

sacro, donde se proyecta el funcionamiento del Museo de Arte Sacro Colonial y Republicano.   

 

Monumento a la Bandera Nacional 

 

En la ciudad de Oruro, la colina o montículo llamado Faro de Conchupata, donde por primera vez, 

el 7 de Noviembre de 1851 luego de dos reformas, flameó la actual Bandera Nacional, en la 

Presidencia del  Gral. Manuel Isidoro Belzu.  

 

Monumento al Corazón de Jesús 

 

De impresionante proporción, en la cúspide del cerro Cerrato que, a la vez, es un mirador natural de 

los cuatro sectores de la ciudad. Se accede a pie y por carretera. Lugar de peregrinación y fe 

religiosa. 

 

 

 

 

 



Mitos Pétreos 

 

Desde tiempos inmemoriales los nativos Urus, rinden pleitesía a mitos pétreos como, la serpiente y 

cóndor, en la zona Sud de la ciudad;  el sapo, en la zona Norte; el lagarto y hormigas, en la zona 

Este, como lugares de ritualidad.  

 

Capilla de Chiripujyo 

 

Situado en el Sud Oeste de la ciudad. Los primeros viernes de cada mes afluyen cantidades de 

creyentes para invocar protección al Señor de Chiripujyo y a la Santa Vera Cruz. (Informe Final, 

2006). 

 

En este sentido, complementando a lo anteriormente mencionado, se quiere mostrar el mapa 

turístico de la ciudad de Oruro,  donde se puede ubicar los diferentes lugares turísticos que existe, 

tanto en el área urbana y el área rural y, así, de esa forma mostrar que la ciudad de Oruro cuenta con 

un potencial extraordinario en el componente turístico. Como señala, el Grafico No. 6 referente al 

mapa turístico de la ciudad de Oruro, proporcionado por la Unidad de Turismo y Cultura de la 

Prefectura. 

  

5.3.  La entrada del carnaval de Oruro como caso 

 

El Carnaval de Oruro es único en el mundo por su sentido religioso. Fue denominado por la 

UNESCO, como “OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO ORAL E INTANGIBLE DE LA 

HUMANIDAD”. Comienza 40 días antes de la Pascua, con el primer convite (primera 

peregrinación) en devoción a la Virgen del Socavón, en el que todos los conjuntos visitan el templo 

donde tiene lugar la ceremonia del permiso y la promesa. A partir de ese acto se intensifican otros 

como el Calvario, las Veladas de la Virgen y los ensayos de los danzarines. Una semana antes del 

Carnaval se realiza el segundo convite, con la concentración de todos los conjuntos. El viernes es 

dedicado en forma tradicional al Convite del "Tío" y se realiza la "Challa" de los parajes mineros.  

El sábado tiene lugar la fastuosa entrada del Carnaval en el cual los grupos folklóricos efectúan sus 

espectaculares demostraciones coreográficas dedicadas enteramente a la Virgen.  

 

El domingo, al alba, se realiza el saludo a la Virgen del Socavón, los conjuntos visitan la 

gruta del cerro Pie de Gallo y posteriormente las bandas de músicos compiten simultáneamente. Es 

un espectáculo en el cual los visitantes de todo el mundo participan bailando y en total 

confraternidad. Este mismo día se realiza la segunda entrada del Carnaval. 

 

El lunes posterior al carnaval, día del Diablo, se realiza una demostración coreográfica de 

los diversos conjuntos. El martes, la población se dedica a "challar" sus bienes, este día hay regocijo 

general, libación de bebidas espirituosas y comida criolla especial. El miércoles, las personas se 

dirigen a los lugares donde están ubicadas las representaciones de los mitos  pétreos que son el 

Sapo, la Víbora, el Cóndor, el Lagarto y las Hormigas (arenales), donde se realiza la respectiva 

"challa" (ver anexo), como agradecimiento a la Pachamama (madre tierra).  

 

El día jueves todos participan en una gran fiesta y verbena popular. El sábado los conjuntos 

folklóricos y autóctonos danzan en el estadio. El domingo de tentación, está dedicado al entierro del 

Carnaval y al Corso infantil. 

 

El Carnaval de Oruro es una magnífica demostración del sincretismo religioso-pagano, 

manifestación de cultura viva y expresión folklórica de Bolivia, en la que participan jóvenes y 

viejos, sin distinción de clases sociales y colores políticos. 



En el caso del carnaval de Oruro “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad”, la forma de la organización, la planificación, la aplicabilidad para llevar a cabo el 

carnaval en las fechas determinada no responden al proceso comunicativo matricial turístico (ver el 

esquema supra).  

 

6.  Identidad y solidaridad 

 

Mucho se ha discutido sobre la identidad y solidaridad, sobre todo, desde la filosofía, sociología, 

antropología y la cultura. Stuart Hall (2006), considera que la identidad es un concepto que articula 

todos los campos del hombre incluso lo biológico. Para Stuart Hall, el concepto de identidad puede 

resumirse a la idea de una relación del ser humano con su congénere, vale decir, que la identidad es 

un valor construido entre dos personas como mínimo donde dicha relación debe construir el 

reencuentro de estos dos seres humanos, para ello, surgen procesos que van desde el 

reconocimiento, la aceptación el compartimentar valores, mundos de vida, espacios; se trata de un 

proceso de reconocimiento de un sujeto hacia otro sujeto, pero, también se trata del trata del 

reconocimiento y aceptación de los espacios que constituyen al ser humano; los lugares, la familia, 

el barrio, la región conllevan al reconocimiento de nosotros mismos con el otro. En este sentido, la 

identidad es el proceso a través del cual el ser social asumen responsabilidad. Por esta vía, se juega 

igualmente otro de los componentes que acompaña la identidad es la solidaridad. En palabras de 

Paul Ricoeur (2005), la solidaridad, es un concepto dependiente de la identidad. Es que la identidad 

necesita de la solidaridad, la solidaridad es asumir responsabilidad y consciencia con el otro, es una 

toma de consciencia de  la responsabilidad y compromiso que uno adquiere con la otredad. Bajo 

esta premisa Ricoeur, sostiene que la solidaridad no deja de articularse en los discursos sociales, es 

decir, en los discursos de acción, en los discursos prácticos. 

 

En resumen, la identidad y solidaridad son dos variables sociales humanas que deben 

operativizarse para hacer más creíbles los diferentes discursos que circulan en la sociedad a través 

de cualquiera manifestación materializada: textos escritos, textos audiovisuales, objetos culturales 

(vestimentas, construcciones arquitecturales como casas,  plazas, etc.), lugares y espacios culturales 

(el hogar, la región, la calle, el barrio, los mercados, etc.). De esta forma, se debe considerar, como 

dice Rosa Maria Alfaro (2006), que todo plan de desarrollo es un plan social, cultural, humanitario, 

por ello, su idea del Otro desarrollo. 

 

7. Postura epistemológica 

 

Por  lo mencionado anteriormente, el tejido referencial de la teoría que sirve de base ha este trabajo, 

se la asume acudiendo al paradigma de la Multiplicidad, que entronca en la teoría de Stuart Hall y 

Paúl Ricoeur, con sus nociones de identidad y solidaridad, esto implica que el procedimiento de la 

metodología no podrá ser uniforme sino alternativo y considerativo en la instancia que busque el 

tratamiento de textos y prácticas cotidianas, en otras palabras, una aproximación a los contenidos de 

un texto (documento), y una aproximación al conocimiento de un publico receptor de los mensajes 

dirigidos al turismo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II   marco metodológico 

 

1. Contenido de la investigación 

 

El componente metodológico de la presente investigación esta compuesto del siguiente contenido: 

el tipo de investigación, los métodos, las técnicas y los instrumentos y las conclusiones prelimares. 

 

1.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es comparativa, porque compara los resultados del análisis de contenido 

con los resultados de la encuesta que se van ha mostrar en el desarrollo de la aplicación técnica, 

sugerida en esta investigación en dos vertientes: el análisis de contenido y la encuesta social. 

 

1.2  Método 

 

Según Ezequiel Ander Egg (1999), se entiende por método el procedimiento para alcanzar un fin, es 

decir, es el camino para alcanzar un destino. Ahora, se entiende por método comparativo, el 

procedimiento por el cual comparamos dos aspectos, dos componentes, dos realizaciones, dos 

fenómenos, etc. (Ander Egg, 1999). En ese sentido, como resultado del manejo técnico del objeto 

de estudio, éste nos obliga a tejer las relaciones de los datos y las teorías como horizontes de 

comprensión que se han planteado en el informe de resumen ejecutivo que nos muestra la revista.  

 

En consecuencia inducimos de los datos las falencias que nos llevan a los horizontes, y de 

ellas deducimos las correspondencias a los datos: 

 

- Horizontes conceptuales generales 

- Datos de resumen ejecutivo de la revista 

 

Para cumplir con estos dos cometidos planteamos el manejo de una muestra documental 

escrita que provienen del resumen ejecutivo de la revista (ver anexo). 

 

En resumen, la metodología a desarrollarse es la consecuencia de las dos anteriores. Siendo 

la Comparación el fundamento que cerrara el cruzamiento de los datos obtenidos. En efecto la 

metodología finalmente es comparativa: Compararemos los datos obtenidos del análisis de 

contenido y los datos obtenidos de la encuesta aplicada a los receptores o público de la ciudad de 

Oruro. Finalmente, este método nos permitirá interpretar mejor los datos cruzados a la altura de la 

hipótesis. 

 

1.3. Técnicas: análisis de contenido y encuesta 

 

Se entiende por técnica, la operatividad de los procedimientos metodológicos para alcanzar  el 

objeto de estudio. De esta forma, se entiende por  análisis de contenido, como dice Ander Egg es la 

técnica cuantitativa, descriptiva de los documentos escritos y orales para determinar los mensajes 

implícitos o explícitos de dichos documentos (1999), pero por otro lado, Krippendorff (2005), 

considera que el análisis de contenido es un procedimiento de consideración cualitativa, pues ni 

retrata de asumir datos cuantitativos sino, de relacionar, dichos datos para encontrar sentidos a 

través de indicadores que se encuentran en un documento cualquiera. En consecuencia, esto obliga a 

ejecutar la técnica del análisis de contenido que comprende los siguientes tópicos:  

 

 

 



Otra técnica para el trabajo que vamos a realizar consiste en la encuesta (Según Ander Egg, 

se entiende por encuesta la recolección de datos, a través de  la aplicación de ciertos instrumentos 

como el cuestionario), que recogerá a través del cuestionario datos empíricos que nos permitan 

confirmar lo demostrado en el análisis de contenido. Es decir, en otras palabras la coordinación 

entre loas resultados del análisis de contenido y la encuesta nos permitirá confirmar nuestra 

hipótesis. 

 

El trabajo de investigación tiene como objeto de estudio los componentes del proceso 

comunicacional turístico (emisor – mensaje – receptor = culturas – producto turístico - 

superestructura – formas del turismo - mercado turístico) que no tuvieron énfasis en los planes de 

desarrollo del turismo regional de Oruro (gestión 2007) y ejecutadas por el Departamento de 

Turismo de la Prefectura de Oruro.  

 

1.3.1.   Instrumentos 

 

En el marco de la técnica de la investigación, se entiende por instrumento, aquel componente que 

ayuda a ejecutar con más éxito la aplicación de la técnica, en el caso de este trabajo, como se dijo, 

se ha procedido a la elección del cuestionario como el, instrumento por excelencia para la recogida 

de datos respecto de los, mensajes turísticos emitidos por los medios en la ciudad de Oruro. 

 

Por todo lo mencionado, el procedimientos de todos los tópicos  deben de aplicarse al objeto 

de estudio que, en este caso, se asienta en la materialidad de una institución: La prefectura del 

departamento de Oruro: 

 

Prefectura del departamento de Oruro 

Secretaría departamental desarrollo productivo 

Unidad de turismo y cultura 

Estructura organizacional 

 
Cuadro 1 
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 La materialización del objeto de estudio surge de las áreas contempladas en el esquema 

presentado arriba, es decir,  área promoción turística,  área de desarrollo de culturas, área de normas 

y servicios turísticos, área turismo comunitario, área técnica de proyectos. En otras palabras, el 

objeto material consiste en el Plan Departamental de Desarrollo Comunitario de Oruro 2007 – 2011, 

publicada en un revista de actualización informativa (Revista de resumen ejecutivo, 2006)
1
. 

 

2. Diseño metodológico 

 

Para  abordar este informe ejecutivo planteamos tratarlo como un indicio o indicador de todo el 

plan, según nos lo han mencionado, considerado ampuloso (la ausencia del informe completo del 

plan, se debe a que no tienen el plan, porque, según nos informan, el plan que se encontraba 

archivado en la computadora se quemó y, además, lamentable decirlo, no cuentan con ningún 

ejemplar impreso, motivo por el cual el resumen ejecutivo de la revista es un indicio o indicador 

que nos muestra el  fundamento, los componentes, la metodología, etc. del plan susodicho). Esto 

nos lleva a esquematizar el siguiente diseño. 

 

 

Objeto (indicador: informe ejecutivo) 

 

 

    

 

  

                                             

                              Técnicas                                 Métodos  

 

La triada está representada por el objeto de estudio, por las técnicas y los métodos. 

 

2.1. Muestra 

  

Cumpliendo con las sugerencias de Ezequiel Ander- Egg, la muestra para el análisis, del horizonte 

de planificación: 2007- 2011, la estrategia que comprende el esquema del modelo de gestión 

turística.  

 

Justificamos la elección de la muestra de la siguiente forma: 

 

Del informe ejecutivo de la revista el horizonte de planificación comprende las unidades 

visión, misión y objetivo estratégico. Justificando que son los que nos conllevan hacia el espíritu 

completo del plan de departamental de desarrollo turístico comunitario de Oruro, de ellos,  vamos a 

obtener las consecuencias que se encuentran en la revista, por ejemplo, los objetivos de gestión y 

los esquemas de proyectos; visión misión y objetivo estratégico son los justificatorios de todo el 

plan. 

                                                 
1
 El  Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, surge como resultado 

de un proceso histórico cultural y comunitario. Es decir, este plan se materializa tomando como puntos de 
referencias los siguientes tópicos: 
Muyta,  gira territorial entendida como concertación social comunitaria realizada por una    autoridad política. 
En este caso el Prefecto del departamento que, a través de la muyta recoge las necesidades de las 
comunidades, el de turismo no es menos. 
Jiskacabildos, entendidas como concentración de la población comunitaria. 
Jachacabildo, concentración de los pueblos comunitarios. 

 

 



 

De la estrategia que comprende el esquema de modelo de gestión turística, tenemos el 

estado, la población local, la operación turística, la empresa privada, la inversión pública. Estos 

componentes conllevan la posibilidad de mostrarnos el factor comunicacional que es el motivo 

fundamental para nuestro análisis de contenido. En otras palabras, el esquema nos muestra el 

horizonte gráfico de las intenciones del plan, por esta razón, es que elegimos esta parte como 

aspecto fundamental de nuestra muestra.  

 

3. El modelo de análisis de contenido del indicio 

 

Para el abordaje de nuestro análisis proponemos un modelo cruzado que permita tejer el juego de 

las unidades y categorías de la muestra elegida.  

 

En este sentido, consideraremos como categorías de análisis las referencias a la 

comunicación, es decir, aquellos enunciados del resumen ejecutivo, que aludan o se relacionan con 

lo comunicacional en sus elementos fundamentales de su proceso: Emisor – Mensaje – Receptor, 

sea a través de otros denominativos como, dirección ejecutiva, que puede ser el emisor, como 

documento que puede ser el mensaje, o como el público (gente) que puede ser el receptor, así por el 

estilo. 

 

En cambio, tomaremos como unidades de análisis los enunciados mismos del documento 

que es el resumen ejecutivo. Así, hemos copiado del documento todos aquellos enunciados que van 

a ser relacionados con las categorías, que se encuentran en el siguiente esquema: 

 
Cuadro 3  

Visión 

Oruro es un destino turístico estructurado y competitivo, reconocido en el contexto 

turístico nacional e internacional, producto de las inversiones y actividades turísticas que 

han generado una dinámica sostenible en materia económica y social, permitiendo una 

mejora sustancial en la calidad de vida de las poblaciones rurales inmersas en la 

Estrategia, con plena participación comunitaria hasta el 2011.  

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

- …..reconocido en el contexto turístico nacional e 

internacional 

__ 

Misión  

Promover el desarrollo turístico en el Departamento de Oruro, creando las condiciones 

necesarios para la Operación Turística Comunitaria a través de programas y proyectos de 

inversión pública; fortaleciendo la gestión municipal, privada y comunitaria del turismo en 

zonas prioritarias; prestando asistencia técnica y capacitación; mejorando la calidad de los 

servicios turísticos y creando un valor agregado a nuestros atractivos turísticos y a nuestra 

enorme riqueza cultural para mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales del 

Departamento.  

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

- …..Promover el desarrollo turístico en el 

Departamento de Oruro…………… 

-…..prestando asistencia técnica y capacitación; 

mejorando la calidad de los servicios 

__ 

 

SI 



turísticos…………………… 

Objetivo estratégico 

Convertir al Departamento de Oruro en un destino turístico estructurado y competitivo a 

nivel nacional, reconocido en el extranjero hasta el 2011 por la calidad y diversidad 

productos turísticos y fortaleciendo la Operación Turística Comunitaria a través del 

fomento a las inversiones públicas y privadas en materia  de infraestructura, equipamiento, 

servicios, capacitación, promoción y puesta en valor del Patrimonio Cultural en las 

principales zonas de interés turístico departamental.  

 
Cuadro  4 

 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

- ….. por la calidad y diversidad productos turísticos 

y fortaleciendo la Operación Turística Comunitaria 

…………… 

-….. servicios, capacitación, promoción y puesta en 

valor del Patrimonio Cultural en las principales 

zonas de interés turístico 

departamental…………………… 

__ 

 

 

 

SI 

Estrategia 

Desarrollo de productos turísticos competitivos con vocación de cultura y naturaleza y 

gestión comunitaria hasta el 2011, a partir de la privilegiada situación geográfica del 

Departamento de Oruro en relación a los sitios turísticos mas importantes del país, su 

condición de eje interconector de transito de flujos turísticos y de su enorme potencial 

turístico. 

Para tal efecto se prevé la implementación de un Modelo de Gestión Turística que 

privilegia la operación turística local (Comunitaria) con fuertes alianzas estratégicas con 

empresas privadas de prestación turística de la región y el país, con el propósito de 

imprimir una dinámica importante al desarrollo turístico de las zonas identificadas: 

 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

- ….. la privilegiada situación geográfica del 

Departamento de Oruro en relación a los sitios 

turísticos mas importantes del país………………….. 

-….. eje interconector de transito de flujos turísticos 

y de su enorme potencial 

turístico.…………………… 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

Modelo de gestión turística  

Unidades Sistema comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 



- Estado - Promoción 

-Estructuracion 

- Oferta 

  SI 

__ 

SI 

- Población Local - MYPES, Empresas 

Comunitarias 

__ 

 

- Empresa Privada - Mix. De prestadores de 

servicios 

SI 

- Operación Turística __ __ 

 

- Inversión Publica - Estado 

- Población Local 

- Empresa Privada 

- Operación Turística 

 

SI 

__ 

__ 

SI 

Objetivos de gestión / 2007 

• Implementar la Estrategia de Desarrollo Turístico Comunitario en los destinos 

Turísticos prioritarios identificados. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* Estrategia de Desarrollo Turístico Comunitario. SI 

• Promover el desarrollo de infraestructuras, equipamientos y servicios turísticos 

comunitarios, con identidad propia en los destinos identificados. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* …..servicios turísticos comunitarios……….. 

Acciones: 

- ….. a través de la Ejecución del proyecto Red 

Departamental de Paraderos Turísticos………. 

- ….. servicios turísticos …………… 

-…..servicios turísticos en la Provincia Sebastián 

Pagador, a través de la Ejecución del proyecto 

Circuito Turístico Integral de Huari. 

-……ejecución del Proyecto Red Departamental de 

Centros de Información Turística en diferentes 

zonas del Departamento de Oruro. 

- …..miradores Turísticos en diferentes zonas del 

Departamento de Oruro. 

-…… infraestructuras y equipamientos artesanales 

comunitarios………………. 

- …..nuevos estudios de factibilidad para futuros 

proyectos de acuerdo a la programación de Mediano 

y Largo Plazo del Plan Quinquenal. 

 

SI 

__ 

 

SI 

 

 

SI 

 

 

 

SI 

 

__ 

 

__ 

 

 

__ 

 
 

 

 

 



 
 

Cuadro 6 

 

•   Fomentar la preservación,  valoración y difusión del Patrimonio Cultural tangible 

e intangible. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

 

* ….. difusión del Patrimonio Cultural tangible e 

intangible.……….. 

Acciones: 

- Realizar festivales de música y danza autóctona 

en municipios y comunidades rurales. 

- ..restauración de diversas Iglesias Coloniales del 

Departamento de Oruro. 

- …. Restauración Iglesia Colonial de Quillazas. 

-… la puesta en valor de la Atlántida en Pampa 

Aullagas……… 

- Apoyar la difusión de la XV versión del Anata 

Andino 2006. 

- Apoyar la difusión de las fiestas de tentaciones. 

- Apoyar la difusión del Festival Nacional de 

Bandas. 

- Apoyar la difusión del Festival de la Morenada. 

- poyar la Celebración del Ano Nuevo Aymará.. 

- Elaboración de Calendario Festivo Ritual Andino. 

- promover el desarrollo de centros artesanales. 

- Implementar un programa de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua Uru. 

 

 

SI 

 

 

SI 

 

__ 

 

__ 

__ 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

__ 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

•   Impulsar la formación de recursos humanos locales para el turismo en los 5 

destinos turísticos identificados en el Departamento de Oruro. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* ….. formación de recursos humanos locales para el 

turismo.……….. 

Acciones: 

- Realizar con carácter prioritario cursos de 

capacitación turística integral en municipios y 

comunidades ……………… 

-….la conformación de carreras técnicas de Turismo 

y Hoteleria en municipios y/o comunidades. 

- …. Incorporar un programa especial de 

Capacitación turística del idioma ingles….. 

-….capacitación para Servicios de Calidad en el auto 

transporte. 

- Consolidar el mejor equipo humano de servicios  

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 



 
Cuadro 7 

•   Fomentar el turismo interno como Política Departamental para conocer primero 

lo nuestro. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* … el turismo interno como Política 

Departamental..……….. 

Acciones: 

- Implementar 1 programa de sensibilización turística 

dirigido a estudiantes, instituciones y población en 

general………. 

- Implementar 1 programa de sensibilización 

turística en comunidades y municipios rurales. 

- Realizar espacios de capacitación y sensibilización 

turística con unidades educativas del área rural. 

__ 

 

 

__ 

 

__ 

 

 

__ 

•  Propiciar acciones coordinadas para garantizar la Seguridad Turística y reducir el 

riesgo de robos a turistas extranjeros y nacionales. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* ….. acciones coordinadas para garantizar la 

Seguridad Turística.……….. 

Acciones: 

- Conformar una brigada de policía turística con 20 

efectivos. 

- Incrementar a 24 horas el control diario en estación 

y terminal de buses. 

- …. Fortalecimiento institucional de la Policía 

turística………. 

- Mejorar el equipamiento y medios logísticos de la 

Policía Turística de Oruro. 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 8 

 

•   Promocionar la oferta turística departamental en mercados nacionales e 

internacionales, participando de diferentes eventos con apoyo de materiales impresos 

y audiovisuales. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

* Promocionar la oferta turística departamental en 

mercados nacionales e internacionales ….. 

*….. con apoyo de materiales impresos y 

audiovisuales. 

Acciones: 

- Participar de 4 Ferias Nacionales de Turismo. 

- Participar de la Feria Internacional de Turismo FIT-

Bolivia. 

- Participar de 3 Ferias Internacionales de Turismo 

en el exterior del país……… 

- …..Afiches, Folletos, Guias Turísticas, Revistas, 

CDs, otros medios de promoción. 

- Participar en la II versión de la FIT Comunitario en 

la ciudad de Sucre. 

 

SI 

 

SI 

 

 

__ 

 

__ 

 

__ 

 

 

SI 

 

__ 

•   Mejorar la cobertura de información turística del Departamento de Oruro 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

*….. la cobertura de información turística ….. 

Acciones: 

- ….. equipamiento y personal de la nueva caseta de 

turismo de la terminal de buses. 

- Reestablecer la caseta de información turística en 

la Estación Central, promoviendo pasantías de 

estudiantes para brindar servicios de información 

turística. 

- ….. la edición de diverso material de información 

y promoción turística para distribución y uso en 

ambas casetas. 

 

 

SI 

__ 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Cuadro 9 

• Promover el mejoramiento continuo de la Calidad de los Servicios Turísticos en la 

ciudad de Oruro y en las provincias del Departamento. 

Suposición comunicacional Referencia directa a la 

comunicación 

*….. el mejoramiento continuo de la Calidad de los 

Servicios Turísticos……… 

Acciones: 

-Supervisar   permanentemente   82   

establecimientos   de   hospedaje (ciudad). 

- Supervisar permanentemente 7 agendas de viajes y 

turismo (ciudad). 

- Supervisar permanentemente 7 guias de turismo en 

la ciudad y 19 guias comunitarios en el área rural del 

departamento. 

- Realizar cursos de capacitación en atención al 

turista. 

- Asesorar  y  supervisar  el  funcionamiento  de   55  

alojamientos  en provincias. 

- Acreditar guías de turismo de las comunidades y 

municipios rurales del departamento: Sajama, 

Sacabaya, Macaya, Julo, Salinas y Huari. 

__ 

 

 

__ 

 

__ 

 

 

__ 

 

 

__ 

 

__ 

 

 

__ 

 

Como resultado del análisis de contenido por categorías y unidades tenemos que, por cada unidad 

los siguientes resultados:  

 

- Unidades relacionadas con la categoría de lo comunicacional como mero proceso 24 

alusiones. 

 

- Unidades no relacionadas con la categoría de lo comunicacional comprende 47. 

 

Tenemos entonces, que el documento no le ha dado mucha importancia a lo comunicacional, 

salvo una alusión al instrumentalismo difusivo promocional. 

 

Tales pueden ser por ejemplo, los términos que conllevan la promoción de afiches, trípticos, 

información, difusión, etc. 

 

Pero, para verificar este análisis con los datos empíricos sobre el plan de desarrollo del 

turismo y el turismo propiamente dicho en nuestra población vamos a pasar a complementar con lo 

resultados de una encuesta que ponemos a consideración de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Muestra secundaria 

 

Se entiende por muestra, la cantidad menor que se extrae de un universo de población, 

procedimiento, que es considerado de acuerdo a ciertos principios que deben cumplirse ya sea al 

azar o de manera predeterminada (Ander Egg, 1999). En este sentido, se toma como universo 

poblacional (cantidad de inscritos)  el conjunto de las mesas correspondientes a cada 

circunscripción: 38628; 31871; 45502, que vienen  a ser el universo poblacional de referencia total: 

116001, todo ello dividido en las tres circunscripciones bases de la muestra: 

 

Circunscripción Nº 32 

                                   

Asiento:           1 

Recintos:       23 

Mesas:        206 

Inscritos: 38628 

 

 

Circunscripción Nº 33  

 

Asiento:           1 

Recintos:       18 

Mesas:        171 

Inscritos: 31871 

 

 

Circunscripción Nº 34  

 

Asiento:         22                

Recintos:       43                

Mesas:        244                

Inscritos: 45502         

 

De cada una de las circunscripciones se ha determinado puntos de referencia en las mesas 

que han servido para la realización de la división de cada uno de los inscritos por circunscripción: 

 

- (C =32) 38628 / 206 = 187   inscritos 

- (C =33) 31871/ 171 =  186   inscritos 

- (C=34) 45502/ 244 =   186  inscritos 

 

El resultado de la división nos plantea tres referencias de universo; por la circunscripción 32 

tenemos 187 inscritos; por la circunscripción 33 tenemos 186 inscritos; por la circunscripción 34 

tenemos 186 inscritos. De cada una de ellas se ha elegido muestras que  permitan recoger datos para 

los fines de la investigación. 

 

Las muestras realizadas han sido, elegidas al azar:  

Para la primera  187 = muestra: 32 

Para el segundo 171 = muestra: 35  

Para el tercero    244 = muestra: 33 

 Muestras  que son equivalentes al 100% de cada uno de los casos consignados como 

circunscripciones, de tal forma que se tiene como resultado  los siguientes:   

Para la primera   muestra  =  17 % 

Para el segundo muestra =   20 %  



Es sobre las bases de estas muestras que se ha aplicado el dispositivo del cuestionario 

siguiendo los principios que este instrumento dispone.  

 

3.2. Técnica aplicada para la recogida de datos 

 

Entendemos por encuesta, en la presente investigación, el dispositivo que  va permitir recoger datos 

respecto del difusionismo planteado por el plan desarrollo turístico de la prefectura de Oruro, y 

también para confirmar la falta de participación y solidaridad de los receptores de la ciudad de 

Oruro respecto al turismo. 

 

Como toda técnica, la encuesta comprende un cuestionario que asuma las preguntas que 

vamos a formular a los encuestados: 

 

Formulario del cuestionario: siguiendo el manejo de nuestra variable dependiente y 

cumpliendo  nuestro objetivo hipotético, ponemos en evidencia  las 10 preguntas de los  siguientes 

formularios. (Por la naturaleza del objeto de estudio, como en toda utilización del cuestionario de 

una encuesta, presenta una variabilidad en el planteamiento de las preguntas; se ha elegido la 

realización de las preguntas que llevan respuestas cerradas, también preguntas que lleven a 

respuestas abiertas, y finalmente, dependiendo de la naturaleza de las preguntas, en el primer caso, 

se da opción a la elección de un abanico de posibles respuestas) (ver anexos). 

 

3.2.1. Resultados del cuestionario de la circunscripción 32 

 

En este caso del cuestionario planteado, se tiene los siguientes resultados.  

 

En la circunscripción 32 se toma como referencia 32 inscritos de la Plaza Sebastián Pagador 

como punto de referencia; ubicado en las calles General Barrientos, Teniente Villa, 6 de Octubre, 

Galleguillos  y calle La Paz.  

 

En este caso del cuestionario planteado se tiene los siguientes resultados.  

 

Tiene conocimiento acerca del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de 

Oruro 2007 – 2011 

 

Categoría No. 

Personas 

% 

Mucho   4 13 

Poco  8 25 

Nada  20 62 

TOTAL  32 100 

 

Según los resultados obtenidos en la encuesta, se aprecia que el 13 %,   conoce mucho, 

acerca Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, el 25%, 

conoce poco, y el 62%, no conoce nada; lo que significa, que en las circunscripciones son ajenos  al 

Plan que corresponde al departamento de la Unidad de Turismo y Cultura. . Por tanto, se puede 

colegir que el conocimiento acerca del turismo, se plantea en descenso,  por no decir, que le interesa 

poco, En otras palabras si se suma, el 13 y 25 %, se tiene el 38%, que se preocupa por el 

conocimiento turístico, si embargo, permite afirmar que el horizonte acerca del turismo es normal, 

recuérdese que el turismo en toda Bolivia no cuenta con  mucha atención (cf. Yapu: 2002). 

 

 



A través de qué medio  se ha informado usted sobre el Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario: 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Televisión   3   9 

Periódico  2   6 

Radio   6  19 

Ninguno  21 66 

TOTAL  32 100 

 

Cabe aclarar que esta pregunta se redirige al conjunto del 38 % antes mencionado que, en 

efecto, tiene información  sobre el Plan de Desarrollo, es decir, en el marco del 38 %, el 9 %, se 

informó acerca del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro por medio de 

la televisión, el 6%, a través del periódico, el 19%, por las radios emisoras, y el 66%, no tiene 

conocimiento alguno. Con todo, en el marco de la información obtenida por la población queda un 

sesgo que efectivamente juega con las respuestas, pero que no afectan a nuestro juicio en el objetivo 

de demostrar que los que se informaron lo hicieron en efecto por los medios de comunicación más 

conocidos: televisión, periódico y radios. 

 

 La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, según usted, tendría 

alcances para: 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Difundir el turismo  10 31 

Identificarse con  

el turismo  

19 60 

Solidarizarse con  

el turismo 

  3  9 

TOTAL  32 100 

 

 

La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, se caracteriza porque, el 

31 %, considera a la difusión de turismo como la más fundamental, el 60%, considera que el 

turismo debería tender a la  identificación con  la región de la que es parte, el 9%, tiene la tendencia 

a considerar que la solidaridad con el turismo debe ser fundamental y, como consecuencia, la 

promoción del turismo estar dirigido a estos dos fines últimos. 

 

El turismo para usted es: 

 

Categoría   No. 

Personas   

       

% 

Componente 

  Desarrollo 

23 71 

Espectáculo   5 16 

Algo   

sin importancia  

 4 13 

TOTAL  32 100 

 

 



El turismo es entendido, en un 71% como componente de desarrollo, el 16 %, lo concibe 

como espectáculo,  y el 13%, lo considera algo sin importancia  es decir, el turismo es comprendido 

como un componente de desarrollo por la urbe, y la región. En este sentido, el turismo como 

fenómeno social de desarrollo es una alternativa para que la sociedad orureña asuma al turismo 

como una posibilidad de avance a nivel económico, social, y cultural. 

 

Qué valor le da a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura respecto del Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario.  

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

En cuanto al valor que se le asigna a la gestión del Departamento de Turismo de la 

Prefectura respecto del plan: 9%, dice que es buena, el 19%, lo ve regular, el 47%, lo concibe como 

mala gestión y, para el 25%, le es indiferente.  Es decir, esa promoción difusionista de la 

información  a través de  los medios y con el contenido de sólo promocionar por promocionar no es 

la clave. Al contrario, se necesita que esta promoción considere la solidaridad y la identificación 

con el turismo de parte de la población orureña. 

                                                   

Cree que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo de la  ciudad  y la 

región. 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 25 78 

No    7 22 

TOTAL  32 100 

 

La población que afirma que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo de 

la ciudad, manifiestan, SI, el 78%, y el 22%, responde que NO. Si se considera a los componentes 

del turismo como eminentemente culturales están de acuerdo en que la mayoría de la población 

encuestada coincide con las pretensiones de la investigación. La cultura como parte del turismo es 

un componente valido para los proyectos de desarrollo, mucho más si de por medio se plantea el 

uso de los medios que no solo difunda y promocione el turismo sino, que permita la identificación y 

solidaridad con el turismo 

                                                 

Conoce usted lugares turísticos de la ciudad de Oruro. 

 

 

 

 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Buena        3   9 

Regular        6 19 

Mala           15 47 

Le es 

indiferente  

      8 25 

TOTAL      32 10

0 

Categorí

a  

 No. 

Personas   

% 

Si 27 84  

No    5 16 

TOTAL  32 100 



 

Los resultados obtenidos acerca  de la pregunta: Conoce usted lugares turísticos de la ciudad 

de Oruro. La población estima que el 84%, SI, conoce, en cambio el 16%, responde que NO 

conocen lugares turísticos  en la ciudad. Lo que implica que se mantiene la intención de la primera 

pregunta, hay un descenso en el conocimiento de los lugares turísticos y un ascenso en su 

conocimiento. 

 

Se identifica usted con las maravillas turísticas de nuestra ciudad, dadas a conocer por el  

departamento dé turismo de Oruro.  

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 23 72 

No    9 28 

TOTAL  32 100 

 

Respecto al resultado, acerca de la  identificación  con las maravillas turísticas de nuestra 

ciudad, dadas a conocer por el  Departamento de Turismo de Oruro, en el marco de los que se 

interesa el turismo, el 72%, responde que SI, se identifica con la maravillas turísticas de la región 

orureña, y el 28%, manifiesta, que NO se identifica con la mismas. Esto conlleva a mencionar que 

los medios de comunicación se han dedicado solo al difusionismo promocional y  no a construir 

contenidos en sus mensajes que busquen la identificación y la solidaridad con el turismo. 

 

Ha notado usted que la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de Oruro se 

plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y solidaridad con los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87%, responde que SI, realmente la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de 

Oruro, se plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y solidaridad con los 

mismos, en cambio, el 13 % dice, que NO, responde a esa naturaleza.  

 

Cree usted que los mensajes de turismo en los medios, fueron planteados como un producto 

para la venta y no como un mensaje para que nos identifiquemos con los lugares turísticos, como 

citadinos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos como respuesta acerca de que los mensajes de turismo en los 

medios, fueron planteados como un producto para la venta y no como un mensaje para identificarse 

con los lugares turísticos, como citadinos de la ciudad, el 78%, responde que SI, y el 22 %, 

responde que NO.  

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 28 87 

No    4 13 

TOTAL  32 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 25 78 

No   7 22 

TOTAL  32 100 



 

 

3.2.2. Resultados al cuestionario de la circunscripción 33 

  

En la circunscripción 33 el punto de referencia es de 35 inscritos, comprende  la zona central, en la 

calle Bolivar Adolfo Mier entre Presidente Montes, la Plata y Soria Galvarro con los siguientes 

resultados. En este caso del cuestionario se  tiene los siguientes resultados.  

 

 Tiene conocimiento acerca del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de 

Oruro 2007 – 2011. 

 

 

  

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que el 9 %, conoce mucho acerca Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, el 29%, conoce poco, y 

el 62%, dice, no conocer nada, acerca del Plan. En otras palabras como ha sucedido en la 

circunscripción 32, existe un 38 % que conoce acerca del plan, siendo el restante que desconoce, de 

esta forma se reafirma los datos que se obtuvieron de la circunscripción 32, por el principio de la 

generalidad sostenemos entonces que el Plan de Desarrollo Turístico ha sido conocido por la gente 

de las zona central de la ciudad de Oruro en similar proporción al de la zona norte. 

 

 A través de qué medio ha informado usted sobre el Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario: 

 

 

 

  

 

El 9 %, conoce acerca Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 

por medio de la televisión, el 6%, a través del periódico, el 11%, por las radios emisoras, y el 74%, 

no tiene conocimiento alguno.  Se puede mencionar, en consecuencia, que es el medio radio que ha 

difundido más respecto del plan de desarrollo, pero a través de la propaganda oficial de la 

prefectura, no  manifestándose de los otros medios. Sin embargo, se debe rectificar que en esta zona 

el criterio de los medios ante la población sigue siendo difusionista informativa. 

 

  La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, según usted, tendría 

alcances para: 

 

 

 

 

 

Categoría No. 

Persona

s 

% 

Mucho    3   9 

Poco 10 29 

Nada  22 62 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Televisión  3  9 

Periódico  2  6 

Radio  4 11 

Ninguno  26 74 

TOTAL  35 100 



 

 

  

 

La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, se caracteriza porque, el 

20 %, responde a la difusión de turismo, el 43 %, se identifica con el turismo, el 13 %, tiene la 

tendencia de solidarizarse con el turismo, en este caso la población se identifica más con el turismo. 

Queda manifiesto, que la población juzga que los medios deben plantear sus mensajes respecto del 

plan de turismo de forma identificatoria y solidaria y no solo difusiva promocional. Volvemos a 

reafirmar que los medios ya no solo deben difundir información sino, identificarse con su población 

en cualquier aspecto que atañe a ésta. 

 

 El turismo para usted es: 

 

 

 

  

 

El turismo es entendido  como componente de desarrollo en un 57 %, el 23%,  considera al 

turismo como espectáculo,  y el 20 %, como  algo sin importancia  es decir, el turismo se 

comprende como un componente de desarrollo para la población, es decir, siendo tan importante el 

turismo no se entiende porqué los planes de desarrollo no solo de turismo no consideran a la 

población y sus capacidades de identificación en estos planes. Queda claro, que en el caso del 

turismo para que éste tenga el apoyo del público necesita de un conjunto de mensajes 

promociónales que aprovechen los valores de identificación y los valores de solidaridad. 

 

 Qué valor le da a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura respecto del Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario.  

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Difundir el 

turismo  

  7 20 

Identificarse con 

el turismo  

15 43 

Solidarizarse con 

el turismo 

13 13 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Componente  

desarrollo 

20 57 

Espectáculo   8 23 

Algo sin 

importancia  

  7 20 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Buena    3 9 

Regular    4 11 

Mala  16 46 

Le es 

indiferente  

12 34 

TOTAL  35 100 



Respecto al valor que se le asigna a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura 

acerca del plan: 9%, dice que es buena, el 11%, lo ve regular, el 46%, lo concibe como mala gestión 

y, para el 34%, le es indiferente del mismo. Se puede vuelve a rectificar que en esta zona, por el 

excesivo difusionismo de los medios a la población no considera positivo la gestión del 

departamento de turismo de la prefectura. Lo que  permite afirmar que el turismo en Oruro no ha 

sido entroncado en su plan respectivo de forma adecuada. 

                                                     

 Cree que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo de la ciudad y la 

región  

 

 

 

 

 

  

  

Los resultados manifiestan que  la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo 

de la ciudad, responden que SI, el 77 %, y el 23 %, responde que NO.  Similar a la circunscripción 

32 se entiende que la población haga su asociación del turismo con la cultura (maravillas turísticas) 

y por ello mismo el turismo, antes de ser un componente simple de los planes de desarrollo sea 

también un componente fundamental  en los planes porque se trata de la cultura regional y 

ciudadana.   

                                                              

 Conoce usted lugares turísticos de la ciudad de Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos respecto  de la pregunta: Conoce usted lugares turísticos de la 

ciudad de Oruro. La población responde que el 94%, SI, conoce, en cambio el 6%, responde que 

NO  conocen lugares turísticos  en la ciudad.  Tales datos producto del difusionismo promocional 

por los medios de comunicación y no de la identificación y solidaridad con ella. 

 

 Se identifica usted con las maravillas turísticas de nuestra ciudad, dadas a conocer por el 

departamento de turismo de Oruro.  

 

 

  

 

El resultado obtenido acerca que si el encuestado se  identifica  con las maravillas turísticas 

de nuestra ciudad, dadas a conocer por el  Departamento de Turismo de Oruro, EL 71 %, responde 

que SI, se identifica con la maravillas turísticas, y el 29 %, manifiesta, que NO, se identifica con la 

misma. Lo que significa, que existe una tendencia mayor a identificarse con las maravillas turísticas 

de la ciudad. Similarmente como ocurrió en la circunscripción 32. 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 27 77 

No    8 23 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 33 94 

No  2    6 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 25 71 

No  10 29 

TOTAL  35 100 



 

Ha notado usted que la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de Oruro se 

plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y solidaridad con los mismos.  

 

  

 

 

 

 

 

El 86 %, responde que SI, realmente la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de 

Oruro, se plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y solidaridad con los 

mismos, en cambio, el 14 % dice, que NO, responde a esa naturaleza. Lo que  permite reafirmar en 

esta pregunta con las interpretaciones de la misma pregunta en la circunscripción 32. 

 

Cree usted que los mensajes de turismo en los medios, fueron planteados como un producto 

para la venta y no como u n mensaje para que nos identifiquemos con los lugares turísticos, como 

citadinos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos acerca de que los mensajes de turismo en los medios, fueron 

planteados como un producto para la venta y no como un mensaje para  identificarse con los lugares 

turísticos como citadinos de la ciudad, el 77 %, responde que SI, y el 23 %, responde que NO. Que 

también permite reafirmar con las interpretaciones ya realizadas en la pregunta del cuestionario 

anterior: circunscripción 32. 

 

En resumen, se encuentra que los datos de la circunscripción 32 y 33 no demuestran mucha 

diferencia y que se reafirma la tendencia a que el turismo como componente de un plan de 

desarrollo ha sido sometido solo a la difusión y no a la toma de conciencia y solidaridad. 

 

3.2.3. Resultados del cuestionario de la circunscripción 34 

 

En la circunscripción 34 el eje central se encuentra en la zona Walterkoon, ubicado en las calles 

España, 12 de octubre entre Tarija y 6 de octubre realizado a 33 inscritos.  

 

En este caso del cuestionario planteado se tiene los siguientes resultados.  

 

Tiene conocimiento acerca del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de 

Oruro 2007 – 2011. 

 

 

  

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 30 86 

No   5 14 

TOTAL  35 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 27 77 

No   8 23 

TOTAL  35 100 

Categoría No. 

Persona

s 

% 

Mucho   2   6 

Poco  4 12 

Nada  27 87 

TOTAL  33 100 



 

En los resultados se aprecia que, el 6 %, conoce mucho acerca Plan Departamental de 

Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, el 12 %, conoce poco, y el 87 %, dice, no 

conocer nada, acerca del Plan. En otras palabras es el 18 % que conoce acerca del plan de turismo 

restando lo demás como desconocimiento. Es aquí donde el desconocimiento suma más, y es que se 

trata de la zona sud con una fuerte población de emigrados provincianos que no han tenido mucho 

acceso a la difusión y promoción del turismo de los medios. 

 

A través de qué medio ha informado usted sobre el Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario: 

 

  

 

El 9 %, conoce acerca Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 

por medio de la televisión, el 6 %, a través del periódico, el 9%, por las radios emisoras, y el 76 %, 

no tiene conocimiento alguno. Lo que  demuestra que la población sureña de Oruro se ha informado 

por dos medios igualmente (televisión y radio) pero en estos casos es menester reafirmar que es a 

través de las propagandas de la prefectura tanto para televisión como radio, que la población ha 

quedado informada de la variable difusionista promocional  manifiestada en estos sectores. 

 

  La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, según usted, tendría 

alcances para: 

 

 

 

La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, se caracteriza porque, el 

18 %, responde a la difusión de turismo, el 55 %, se identifica con el turismo, el 27 %, tiene la 

tendencia de solidarizarse con el turismo. Lo que confirma los datos de la circunscripción 32 y 33. 

 

El turismo para usted es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Televisión  3 9 

Periódico  2 6 

Radio  3 9 

Ninguno  25 76 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Difundir el 

turismo  

  6 18 

Identificarse 

con el turismo  

18 55 

Solidarizarse 

con el turismo 

  9 27 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Componente  

desarrollo 

18 55 

Espectáculo 10 30 

Algo sin 

importancia  

  5 15 

TOTAL  33 100 



El turismo es entendido como componente de desarrollo, en un 55 %, el 30 %, lo considera 

como espectáculo,  y el 15 %, lo concibe algo sin importancia  es decir, el turismo es comprendido 

como un componente de desarrollo por la población. 

 

 Qué valor le da a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura respecto del plan 

de turismo para el desarrollo.  

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

Respecto al valor que se le asigna a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura 

acerca del plan: 9 %, dice que es buena, el 15 %, lo ve regular, el 55 %, lo concibe como mala 

gestión y, para el 21 %, le es indiferente. De similar forma a las anteriores circunscripciones. El 

difusionismo promocional sigue siendo un elemento negativo para los planes de desarrollo. 

                                                   

 Cree que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo de la ciudad y región. 

 

 

 

 

  

 

Los resultados manifiestan que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo 

de la ciudad manifiestan, SI, el 91 %, y el 9 %, responde que NO. Lo que de nuevo permite ratificar 

los datos obtenidos en las anteriores circunscripciones, 

 

 Conoce usted lugares turísticos de la ciudad de Oruro. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los resultados obtenidos de la pregunta: Conoce usted lugares turísticos de la ciudad de 

Oruro. La población estima que el 91 %, SI, conoce, en cambio el 9 %, responde que NO, conocen 

lugares turísticos  en la ciudad. Por el mismo razonamiento correspondiente a la misma pregunta de 

los anteriores cuestionarios se ratifica porqué el turismo es componente fundamental de la cultura y 

la cultura del turismo. 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Buena     3   9 

Regular     5 15 

Mala  18 55 

Le es 

indiferente  

  7 21 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 30 91 

No   3 9 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 30 91 

No    3  9 

TOTAL  33 100 



 Se identifica usted con las maravillas turísticas de nuestra ciudad, dadas a conocer por el 

turismo de Oruro 

 

 

 

  

 

 

Respecto al resultado, acerca de la  identificación  con las maravillas turísticas de nuestra 

ciudad, dadas a conocer por el  Departamento de Turismo de Oruro,  

EL 85 %, responde que SI, se identifica con la maravillas turísticas, y el 15 %, manifiesta, que NO, 

se identifica con la misma. 

 

 Ha notado usted que la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de Oruro se 

plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y  solidaridad con los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

El resultado es que, el 76 %, responde que SI, realmente, la promoción de los lugares 

turísticos de la ciudad de Oruro, se plantearon como  un mensaje de difusión y no de conocimiento 

y solidaridad con los mismos en cambio, el 24 % dice, que NO, responde a esa naturaleza.  Que 

confirma nuestra pretensión para sostener que el difusionismo instrumental de la comunicación no 

es la vía para los planes de desarrollo no solo del turismo. 

 

 Cree usted que los mensajes de turismo en los medios, fueron planteados como un producto 

para la venta y no como un mensaje para que nos identifiquemos con los lugares turísticos, como 

citadinos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Los datos obtenidos acerca de que los mensajes de turismo en los medios, fueron planteados 

como un producto para la venta y no como un mensaje para la identificación con los lugares 

turísticos, como citadinos de la ciudad, el 82 %, responde que SI, y el 18 %, responde que NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 28 85 

No    5 15 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 25 76 

No   8 24 

TOTAL  33 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 27 82 

No   6 18 

TOTAL  33 100 



3.2.4. Resultados totales de los cuestionarios: tendencias y sentidos 

 

La relación que existe entre las familias de las circunscripciones 32 – 33 – 34 de la ciudad de Oruro, 

es  de acuerdo al siguiente porcentaje de cada respuesta.  

 

 Tiene conocimiento acerca del Plan Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de 

Oruro 2007 – 2011. 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que el 9 %, conoce mucho acerca Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, el 22 %, conoce poco, y 

el 69 %, dice, no conocer nada, acerca del Plan. En total se tiene  que el 31 %, conoce sobre el plan 

de desarrollo turístico, mostrando así que los datos anteriores a las circunscripciones coinciden con 

el total que se esta considerando  es decir, hay un conocimiento del plan, pero no es el óptimo que 

se quisiera, ya que el 69 % desconoce sobre el plan de desarrollo en fin los datos  demuestran que 

no se estaba fuera del margen de la hipótesis y el cruzamiento de los datos muestra también que en 

todas las circunscripciones tomadas en cuenta las respuestas han coincidido aproximadamente. 

 

La tendencia a considerar es que el desconocimiento del plan de parte de la población va 

marcar todavía un determinante para el turismo: por falta de buenas políticas en la difusión y 

promoción del turismo (mala construcción de contenidos de mensajes), la población todavía va 

desconocer sobre ellos planes de desarrollo que se plantean en la ciudad de Oruro, todo gracias al 

sentido equivocado en el que los mensajes promociónales del turismo están construidos. 

 

 A través de que medio se ha informado usted sobre el Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría No. 

Personas 

% 

Mucho 9 9 

Poco 22 22 

Nada 69 69 

TOTAL      100 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Televisión 9 9 

Periódico 6 6 

Radio 13 13 

Ninguno 72 72 

TOTAL  100 100 



El resultado obtenido es que, 9 %, conoce acerca Plan Departamental de Desarrollo 

Turístico Comunitario de Oruro por medio de la televisión, el 6 %, a través del periódico, el 13 %, 

por las radios emisoras, y el 72 %, no tiene conocimiento alguno. En este caso, es el medio radio 

quien se ha impuesto en su proceso de difusión promocional, pero esto, como ya se dijo, responde a 

la propaganda difundida por la prefectura del departamento. Se tiene, como se podrá notar, una 

difusión indirecta, puesto que la prefectura promociona su gestión como entidad pública, política y 

administrativa, lo que plantea es un conjunto de mensajes no necesariamente enfatizado en el 

turismo pero, justificado en la propaganda, este tópico como un mero elemento constituyente del 

conjunto de la gestión prefectural. En resumen, la radio ha cumplido su función difusiva 

promocional, pero a nivel de contenido no ha planteado la identificación y solidaridad con el 

componente turístico de la región y ciudad de Oruro.  

 

La tendencia de los datos de esta pregunta manifiesta que el medio radio es el más 

alcanzable para las personas y que por mucho tiempo seguirá siendo el medio de referencia por 

excelencia  para la población, en ese sentido, es le medio en el que sebe trabajar con mas énfasis 

para la promoción de contendidos pertinentes de planes de desarrollo. Es decir la radio se perfila 

como el medio de comunicación formidable para lograr ciertos objetivos de planificación con las 

instituciones de desarrollo. 

 

  La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, según usted, tendría 

alcances para: 

 

 

 

 

 

 

La promoción del turismo en los medios de comunicación de Oruro, se caracteriza porque, el 

21 %, responde a la difusión de turismo, el 56 %, se identifica con el turismo, el 23 %, tiene la 

tendencia de solidarizarse con el turismo, en este caso la población se identifica más con el turismo. 

En resumen, se tiene que son los contenidos que plantean la identidad y la solidaridad las que 

debían de plantear la estructura del mensaje de los medios de comunicación para difundir la 

promoción del turismo para el desarrollo de Oruro. Es decir, no se niega que la difusión 

promocional no es pertinente sino, mencionar que a nivel de sus mensajes esta debe enfatizar la 

identidad y solidaridad con  el turismo, pero, para ello, se debe abandonar la idea de que los medios 

de comunicación solo son instrumentos para difundir y promocionar los planes de desarrollo; se 

trata más bien, de identificarse con el turismo promocionado por el plan, de solidarizarse con el 

turismo promocionado con el plan y para ello,  los medios son instrumentos no solo de difusión, 

sino de identificación y solidaridad. 

 

Las tendencias que muestran los datos de esta pregunta radican en el hechote que los 

proyectos de desarrollo o planes de desarrollo no pueden dejar de lado ciertos valores culturales y 

humanos que hacen a la población, por tanto la solidaridad y la identidad sin valores que, 

contenidos en mensajes adecuados pueden cumplir mejores fines que la misma difusión y 

promoción como tal. El sentido de toso esto habrá de demostrar en le tutito que y no solo en los 

planes de desarrollo económico sino aquellos planes que impliquen los valores culturales y 

humanos. 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Difundir el 

turismo 

23 21 

Identificarse 

con el turismo 

62 56 

Solidarizarse 

con el turismo 

25 23 

TOTAL       100 100 



 El turismo para usted es: 

 

 

 

 

El turismo es entendido, como componente de desarrollo en un 61 %, el 23%, lo considera 

como espectáculo,  y el 16 %, lo concibe algo sin importancia  es decir, el turismo es comprendido 

como un componente de desarrollo por la población. Se tiene como consecuencia que el turismo, 

para la población, es un factor de desarrollo, pero otro porcentaje considera al turismo como 

espectáculo, que se colige es porque los medios han sido tomados en cuenta como meros 

instrumentos de difusión, y no como alternativa para la toma de conciencia con la identidad y la 

solidaridad del turismo; factores no siempre considerados importantes por los planificadores del 

desarrollo en distintas regiones (cfr. Tohá, 2006). 

 

Las tendencias que muestran las respuestas ha esta pregunta aseguran que a futuro, si el 

turismo es una alternativa de desarrollo, debe ser explotado exhaustivamente no dejando de lado el 

carácter humano de la población donde el turismo deba quedar reinvidicado a falta de otras 

alternativas de desarrollo. El sentido de todo esto radica en el hecho de que las ciudades como 

Oruro al verse a aminoradas en recursos productivos de desarrollo deben enfatizar en el turismo 

como alternativa para  ese desarrollo.  

 

 Qué valor le da a la gestión del Departamento de Turismo de la Prefectura respecto del Plan 

Departamental de Desarrollo turístico Comunitario.  

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

En cuanto al valor que se le asigna a la gestión del Departamento de Turismo de la 

Prefectura respecto del plan: 9 %, dice que es buena, el 15 %, lo ve regular, el 49 %, lo concibe 

como mala gestión y, para el 27 %, le es indiferente.  Es decir, producto de ese difusionismo 

instrumentalista promocional existe un rechazo o una negativa entre la gestión del departamento de 

turismo de la prefectura en otras palabras en vez de que el público se identifique con el turismo (con  

las maravillas turísticas) más bien existe un descrédito con este departamento de turismo de la 

prefectura, el público no se identifica con sus maravilla turísticas. 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Componente  

desarrollo 

61 61 

Espectáculo 23 23 

Algo sin 

importancia 

16 16 

TOTAL        100 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Buena 9 9 

Regular 15 15 

Mala 49 49 

Le es 

indiferente 

27 27 

TOTAL          100 100 



La tendencia que muestra los resultados de esta pregunta nos conllevan al rechazo que la 

población tienen  por las instituciones políticos administrativos, y que a futuro no parece proyectar  

imagen contaría toda institución política administrativa. El saco  de la prefectura de Oruro no es 

menos es que el tinte político no garantiza la obligación que los planes de desarrollo sean ejecutados 

con la mejor y transparencia. El sentido, de roda esta proyección muestra que son instituciones que 

no estén determinados políticamente los que llevaran mejor los o planes de desarrollo. 

                                                     

 Cree que la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo de la ciudad y región  

 

 

 

Los resultados manifiestan que, la cultura puede ser un factor fundamental para el desarrollo 

de la ciudad, manifiestan, SI, el 82 %, y el 18 %, responde que NO. Se confirma entonces, que para 

la gente de Oruro el turismo es cultura, y la cultura tiene que ver con el turismo. Es por este motivo 

que, el componente cultural implica los valores humanos como factores importantes para los planes 

de desarrollo amparados en esta idea el conjunto de preguntas han querido incidir con esos valores 

humanos de identidad y solidaridad. 

 

La tendencia, que se proyecta con la respuesta a esta pregunta radica en la reinvidicación del 

componente cultural en los planes de desarrollo. Por lo menos  es lo que quiere la población, que 

todo plan de desarrollo no les ignore porque el conjunto de sus haceres de sus valores de su 

cotidianidad, al constituirse en cultura, son importantes. Es lo que Rosa Maria Alfaro (2006) llama 

el Otro desarrollo, así de esa forma el sentido de esta respuesta implica una fuerte critica a los 

planes de desarrollo económico productivo. 

 

 Conoce usted lugares turísticos de la ciudad de Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos acerca  de la pregunta: Conoce usted lugares turísticos de la ciudad 

de Oruro. La población estima que el 90 %, SI, conoce, en cambio el 10 %, responde que NO, 

conocen lugares turísticos  en la ciudad. Resultados  nos permiten confirmar que los habitantes de 

Oruro conocen en su mayoría los lugares turísticos de Oruro siendo así, esta realidad no se entiende 

porqué los mensajes de los medios no explotaron los valores humanos que ya se ha mencionado en 

las anteriores preguntas es decir, identidad y solidaridad. 

 

La tendencia a considerar en esta pregunta confirma que la población de Oruro es un 

mercado no explotado todavía por las promociones turísticas, porqué los lugares que conoce la 

población deben quedar reforzados por lo que se propone esta investigación: identidad y 

solidaridad, es decir, si la población conoce los lugares turísticos es posible entonces que se 

intensifique en ese conocimiento a través de mensajes comunicacionales que profundicen en los 

valores ya mencionados: identidad y solidaridad. 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 82 82 

No 18 18 

TOTAL           100 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 90 90 

No 10 10 

TOTAL           100 100 



 Se identifica usted con las maravillas turísticas de nuestra ciudad, dadas a conocer por el 

turismo de Oruro.  

 

 

 

 

Respecto al resultado, acerca de la  identificación  con las maravillas turísticas de nuestra 

ciudad, dadas a conocer por el  Departamento de Turismo de Oruro, el 76 %, responde que SI, se 

identifica con la maravillas turísticas, y el 24 %, manifiesta, que NO, se identifica con la misma. 

Queda demostrado que los valores de la identidad son los más importantes para la gente orureña y 

con ello, se verifica que los mensajes en los medios no han ayudado para este énfasis de la 

identidad. 

 

La tendencia a considerar en esta pregunta, es que el conocimiento de la maravillas turísticas 

por parte de la población de Oruro, no debe ser ignorada por los planes de desarrollo turístico y que 

cada maravilla tiene su virtud capaz de ser explotada por parte de los planes de desarrollo, se 

proyecta entonces posibilidades para que por esta vía se aproveche el mercado interno, segundo se 

aproveche el mercado externo del turismo. Para proyectar un plan en el campo del turismo debe 

quedar fortalecido el mercado interior. 

 

 Ha notado usted que la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de Oruro se 

plantearon como  un mensaje de difusión y no de identificación y solidaridad con los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

El 83 %, responde que SI, realmente la promoción de los lugares turísticos de la ciudad de 

Oruro, se plantearon como  un mensaje de difusión y no de conocimiento y solidaridad con los 

mismos, en cambio, el 17 % dice, que NO responde a esa naturaleza. Es la pregunta que permite 

afirmar categóricamente que la gente de Oruro, se identifica y se solidariza con los lugares turísticos 

de su región, el hecho es que no se ha considerado nada para que esta identificación y solidaridad 

quede enfatizado por la gente de Oruro. Por el contrario, los medios más bien, se han conformado 

con difundir sobre el turismo pero no con manifestar estas instancias que debieran haberse 

explicitado en el Plan Departamental de  Desarrollo Turístico  Comunitario de Oruro.   

 

La tendencia de esta pregunta confirma lo que planteado en esta investigación: la solidaridad 

y la identidad son elementos del componente comunicacional que deben ser explotados en los 

futuros planes de desarrollo, pero en el caso, del turismo en Oruro se ha proyectado en plan del 

2007 al 2011, en este sentido en las instancias de evaluación correspondiente debe reforzarse dicho 

plan con la solidaridad y la identidad que comprenda la promoción del turismo a través de los 

medios de comunicación. El sentido, del dato que surge de esta pregunta radica en al connotación 

que implica: la identidad y solidaridad no son elementos superficiales del componente comunicativo 

en un plan son valores que deben ser explotados debidamente para la proyección de un plan de 

desarrollo. 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 76 76 

No 24 24 

TOTAL          100 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 83 83 

No 17 17 

TOTAL           100 100 



 Cree usted que los mensajes de turismo en los medios fueron planteados como un producto 

para la venta y no como un mensaje para que nos identifiquemos con los lugares turísticos, como 

citadinos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

Según los datos obtenidos como respuesta acerca de que los mensajes de turismo en los 

medios, fueron planteados como un producto para la venta y no como un mensaje para que 

identificarse con los lugares turísticos, como citadinos de la ciudad el 79 %, responde que SI, y el 

21 %, responde que NO. Reconfirmamos así, que la solidaridad y la identidad con el turismo no ha 

sido considerada por el Plan Departamental de  Desarrollo Turístico  Comunitario de Oruro.  

 

Por los resultado obtenidos de esta pregunta la tendencia parece confirmar que el criterio 

meramente comercial pata el turismo no es dable sino que el turismo debe entroncarse en el campo 

de las necesidades humanas y culturales el fuerismo es una oferta pero no primordialmente para 

vender los lugares turísticos, sino, para revalorizar estos lugares y ello solo se realiza sumiendo la 

identidad y solidaridad por parte de la población o mercado internos si se quiere del turismo en 

Bolivia  del turismo en Oruro. 

 

4.  Comparación de caso entre variables: instrumento difusionista vs. Instrumento de 

identidad y  solidaridad 

 

Al considerar los resultados globales de la encuesta, se llega a sistematizar los siguientes 

indicadores que permiten confirmar, como resultado del cruzamiento de datos, los siguientes 

resultados: 

 

Circunscripciones Difusión 
Identificación 

Solidaridad 

Caso: pregunta No. 3 21 79 

         

Como se nota, se ha tomado en cuenta como indicador fundamental la pregunta No. 3, que 

engloba todos los resultados que consideramos anteriormente. Es decir, el desarrollo del turismo en 

Oruro es necesario, desde el punto de vista de los planes de desarrollo institucional de la prefectura, 

pero, considerando a los medios de comunicación no solo como instrumentos de difusión en sí, sino 

como instrumentos que sirvan para permitir la identificación y solidaridad con los valores humanos 

culturales de las personas hacia las maravillas turísticas de su región y ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 79 79 

No 21 21 

TOTAL          100 100 



5. Conclusiones preliminares: cruce del análisis de contenido y la ejecución de la encuesta  

 

Para interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta, vamos a resumir la generalidad 

de los alcances planteados por los datos del análisis de contenido y de la ejecución de la encuesta, 

sobre la base de sus categorías y los datos resultados de la encuesta:  

 

Análisis de contenido: 

 

- Alusión directa de categorías con lo comunicacional comprende 24 alusiones. 

- No relación de categorías con lo comunicacional comprende 47. 

 

Resultados totales de la encuesta: 

 

De las diez preguntas planteas en la encuesta se tiene tres preguntas que aluden también 

directamente a lo comunicacional, ellos son: la pregunta 3 – 9 – 10, cuyos cuadros son los 

siguientes: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene que las alusiones del plan resume son 24 y que las preguntas 3 – 9 -10 conllevan 

como alta positividad  56, 83, 79 el énfasis a lo comunicacional. Es decir, el público considera que 

la identificación y solidaridad planteado por los medios de comunicación a través de sus mensajes 

no solo deben ser promociónales sino que estas determinaciones deben estar presentes en el plan de 

forma explicita cuestión que no está manifestado en el plan de desarrollo 2007 – 2011 porque, como 

muestra el análisis de contenido, la no relación con lo comunicacional es de 47, que confirma que lo 

comunicacional solo ha sido considerado como instrumento de difusión y promoción, cuestión que 

confirma la encuesta que muestran las 7 respuestas a las 7 preguntas referidas a la instrumentalidad 

y difusión como promoción del turismo a  través de los medios, en consecuencia, los resultados 

indican que deben de reparase el plan de turismo considerando lo comunicacional más allá de lo 

instrumental difusivo; se hace necesario replantear el plan con un modelo comunicacional que 

sugiere la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  No. 

Persona

s   

% 

Difundir el 

turismo  

23 21 

Identificars

e con el 

turismo  

62 56 

Solidarizar

se con el 

turismo 

25 23 

TOTAL       100 10

0 

Categoría  No. 

Personas   

% 

Si 83 83 

No  17 17 

TOTAL  100 100 

Categoría   No. 

Personas   

% 

Si 79 79 

No  21 21 

TOTAL  100 100 



Por otro lado, estas categorías matizadas en el plan de desarrollo turístico de la prefectura de 

Oruro, en el marco de los paradigmas de la comunicación para el desarrollo coinciden con los 

resultados de la encuesta ejecutada. Es decir, así como en el documento no hay una declaración 

explicita a la  identidad y la solidaridad del turismo en sus objetivos, metodologías, etc.; de similar 

forma el público receptor reclaman indirectamente que los mensajes de los medios de comunicación 

no han enfatizado estos dos valores antes mencionados. Entonces, el instrumentalismo difusional de 

los medios a hecho que el plan de desarrollo carezca de los fines propiamente identitarios y 

solidarios con los lugares turísticos.  

 

Mientras en el análisis  de contenido se tiene alusiones no directas a los dos valores antes 

mencionados; en el público conocedor del plan, se tiene explicito la necesidad de identificarse y 

solidarizarse con los lugares turísticos de Oruro y de esta forma hacer mas optima los planes de 

desarrollo de una región,  país, o lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III  modelo propuesto 

 

1. Propuesta de la tesis  

 

Se propone las bases para el énfasis de la identificación y solidaridad en el Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007-2011,  siguiendo las 

pautas del modelo antes esquematizado para operativizarlo: 

 

1.1.  Diagnostico sobre el turismo en Oruro 

 

En el transcurso de la investigación,  se encuentraron falencias dentro la oficina de la Unidad de 

Turismo y Cultura de la Prefectura de Oruro; desde la poca información que contienen las 

computadoras, hasta la mala comunicación y organización que existe entre los personeros. 

   

En ese aspecto, el señor Grover Cortez,7 argumenta muy poco acerca de la comunicación en 

el ámbito de turismo a cargo de la Unidad de Turismo   de la Prefectura. “Porque no hay un grado 

real de comunicación entre los mismos órganos, al interior de turismo, es decir, existe una dejadez 

por parte de la Unidad de Turismo.  

 

Respecto a los procesos comunicacionales aclara que si hubiera  una buena comunicación, 

como emisor, la Unidad  de Turismo no fallaría”. El entrevistado  menciona que  la comunicación 

no ha sido tomado en cuenta en el proyecto de turismo. 

 

En ese sentido, se debe entender a la comunicación, como un proceso complejo de 

interrelación que tiene a su merced el intercambio de información de datos de ideas, opiniones, 

expresiones, actitudes, sentimientos de símbolos y de ese proceso de significación que conlleva la 

comunicación. (Moragas, 1991).  

 

Con todo, la Intercomunicación es una  reciprocidad de información, de conocimientos, de 

datos y experiencias entre 2 o más personas. Para que exista una buena intercomunicación es 

necesario que exista una buena conexión entre el transmisor y receptor, con el apoyo de los medios 

ya sea radio, televisión, prensa y minimedios y la aplicación de la Tecnología como tal. Es decir, la 

falta de intercomunicación puedo dañar o perjudicar a esa persona u organismo que carece de ella.  

 

En el caso de la Unidad de Turismo y Cultura dependiente de la Prefectura de Oruro, no 

existe en sus funcionarios públicos, una relación reciproca  de información de conocimiento 

respecto a la labor que desempeñan. En la actualidad están ejecutando el Plan Departamental de 

Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro, pero dicho plan, solo conoce el Jefe de la Unidad de 

Turismo ¿Cómo Funciona? ¿Cómo se explica? El resto, carece de esa información, porque 

manifiestan que no participaron en la elaboración del plan, a sabiendas que sus nombres están 

registrados como componentes en la realización del Plan de Desarrollo Turístico. Argumentan, que 

solo conocen sus áreas como supervisores de proyecto, por ejemplo, en el área o Unidad de 

Promoción y Difusión Cultural,  lo minimizan sólo a obsequiar Trípticos, mapas, calendarios, etc., 

o, como la caseta  de Información Turística que se remite a brindar información a los Turistas. 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Grover Cortez, Sargento, encargado de la Policía Turística. 



En Cambio, la Intracomunicación para ser abordado, debe comprender primero a la 

comunicación interna y su importancia radica al ser utilizada como instrumento  de gestión de 

recursos humanos favoreciendo una sola perspectiva  de la organización o empresa. La finalidad de 

la comunicación interna es conseguir que los trabajadores conozcan y acepten las políticas y 

directrices  de la empresa, con el objetivo de reducir el conflicto laboral e incrementar la 

producción. 

 

Es decir, que si la comunicación interna es el proceso espontáneo de las relaciones de una 

empresa, la Intracomunicación  es el proceso estratégico de gestión para conseguir que la 

comunicación interna sea más efectiva, para todos los elementos involucrados en ella. Significa que 

la intracomunicación es una estrategia que genera un proceso continuo de comunicación transversal 

para la creación de valor en la cultura, organizativa. (Elias y Madascaray, 2003: 63- 95). 

 

En el caso de la Oficina de Turismo, los funcionarios de sus organismos o unidades que 

forman parte de la entidad, desconocen este proceso, porque existen falencias en el interior mismo 

de cada unidad, no tienen el conocimiento exacto de cómo funciona el Plan de Desarrollo Turístico, 

existe crisis en la información, el conocimiento, los datos, etc que deberían tener en esa determinada 

unidad. Esta crisis se da por el factor coyuntural político, donde en las entidades públicas (caso 

unidad de turismo y culturas,) están en los cargos personas a fines al gobierno prefectural que casi, 

en su totalidad, no tienen el conocimiento respectivo, porque  son personas que se desempeñan en 

otras ramas pero fungen en otros cargos.  

 

1.2. Las necesidades hacer solucionadas 

 

Son tres las necesidades que deben ser consideradas según Ander Egg (1999).  

 

- Necesidades sentidas 

- Necesidades reconocidas 

- Necesidades descubiertas 

 

Para el caso del Plan de desarrollo de la Prefectura las necesidades se han planteado 

de la siguiente forma: 

 

Necesidades sentidas: falta de información acerca del turismo, falta de interrelación entre 

los funcionarios en el departamento, pérdida total de la información del plan de desarrollo. 

Respecto del mismo plan, ausencia del componente comunicacional en el marco de su 

operatividad para la proyección de una comprensión de lo comunicaciona l en el turismo y 

de su operatividad sobre la base de un modelo. 

 

Necesidades reconocidas: se reconoce la existencia de problemas en la Unidad de 

Turismo y Cultura de la prefectura: improvisación de personal, descuido en el manejo de 

la información falta de profesionalismo, en el Abordaje de proyectos y planes. Pero con 

todo ello, no siempre se pueden dar soluciones estos problemas pervivirán casi siempre; es 

crónico en las instituciones bolivianas.  

 

Necesidades descubiertas: se descubrieron en el proceso de la investigación problemas 

inherentes al plan como al departamento de turismo de la Prefectura. Respecto del plan: no 

existe el plan original, no existía información y material de primera mano, una total 

desconexión entre el ejecutivo de la prefectura y los ejecutivos de las unidades de la 

prefectura. 

 

 



1.3. Componente de la propuesta el modelo comunicacional turístico 

 

La propuesta se basa en el  modelo planteado en el marco teórico, donde después del esquema 

explicamos cada uno de los elementos que hacen al componente modelico. Puntualizando que el 

modelo se dirige al documento del plan de desarrollo turístico enfatizado en el resumen ejecutivo 

del cual  se hizo el analiza de contenido; es el nudo a través del cual toda la propuesta sienta las 

bases para que los elementos del modelo tengan sentido; no se quiere proponer un nuevo plan se 

pretende adjuntar el modelo para que el plan sea efectivo en el marco de las exigencias de un 

publico respecto a los mensajes de la comunicación dirigidas al turismo:  
Gráfico 7 
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 CULTURAS                                  El producto turístico 
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1.3.1. Descripción y explicación de los elementos del modelo  

 

El modelo planteado, demuestra un conjunto de elementos que deberían de ser tomado en 

cuenta en el plan de desarrollo, en el tópico referido a lo comunicacional. Entonces,  se  

justifica la presencia de este modelo en el plan de desarrollo bajo los siguientes tópicos 

aclaratorios:  

 

- Cultura.- Se entiende por cultura el conjunto de valores materiales y no materiales 

que articula una sociedad o conjunto social para comunicarse entre ellos y 

transformar a los sujetos sociales en seres humanos, con sueños, ilusiones y 

utopías. En el modelo la cultura es determinante para el manejo de los recursos 

turístico en una región. 

 

EMISOR  MEDIO 

CANAL  

MENSAJE RECEPTOR  

 

RETROALIMENTACION  



- Culturas.- En el marco de la cultura, la región de Oruro se tiene: los siguientes grupos 

étnicos: Quechuas, Aymaras, Urus, Chipayas. Los mismos componen el espectro que nos 

van a mostrar los lugares turísticos de Oruro. Puede observarse que por el lado de los 

quechuas tenemos: Paria, primer poblado fundado por los españoles en 1535, destaca la 

torre colonial del templo, guarda una valiosa colección de pinturas coloniales, pinturas 

rupestres de Cala Cala, Chullpares; por el lado de los aymaras, se encuentra Pampa Aullagas 

son los indicios de la Atlántida perdida (esta aseveración se basa en los estudios del 

científico  inglés Jim Allen), la Iglesia de Curahuara de Carangas, se encuentra cerca de la 

frontera con Chile, data de 1606.  Pumiri, existen conformaciones de gran atracción, donde 

se encuentran cavernas semitrogloditas, la Iglesia de Toledo construida totalmente en piedra; 

por el lado de los chipayas, el pueblo milenario está próxima al Salar de Coipasa a orillas del 

río Lauca, las características únicas de este pueblo en tradiciones, idioma, vestimenta, 

peinado de las mujeres, construcción de sus viviendas redondas, preparación de sus 

alimentos, etc. son sus cualidades culturales; por el lado de los Urus, su territorio está por el  

Lago Poopó, ubicado cerca de la Cordillera de Los Frailes; se caracteriza por ser una 

población dedicada a la producción artesanal, tienen importantes atractivos turísticos, como 

templos coloniales, aguas termales, pinturas rupestres.   

 

- Unidades básicas.- Comprende el proceso mismo de la comunicación: 

 

Emisor: es el que emite el mensaje en el proceso comunicación puede ser un humano o un 

lugar especifico. En algunos casos es también llamado fuente emisor, en el presente caso, 

constituyen los lugares turísticos con los que se debe identificar y con los que los medios 

de comunicacional deben armonizar en sus mensajes.  

 

Mensaje, es el producto material expresivo que queda manifestado en los medios de 

comunicación, estos pueden ser orales, audiovisuales , objétales, etc. En el presente caso, 

vendrían a considerarse en los spot publicitarios referidos a los lugares turísticos.  

 

Medio canal.- Es el instrumento a través del cual fluye el mensaje comunicacional, como 

tal es solo un instrumento que sirve, para difundir, expandir, hacer explicito la señal o el 

mensaje de la comunicación, por consiguiente, en proyectos de desarrollo ala parecer  la 

concepción instrumental del canal medio ha calado suficiente. Pero no es más que un 

mediador que permite que los receptores participen o se identifiquen con los mensajes.  

 

Receptor.- es considerado el destinatario a quien esta dirigido el mensaje emitido. Con 

este elemento el proceso comunicacional se complementa si no, eficientemente por lo 

menos necesariamente. Entonces el receptor, es el componente más importante del proceso 

comunicacional, es lo que otros especialista llamarían los consumidores potenciales. Pero 

deben ser considerados como agentes susceptibles de identificarse con los mensajes 

comunicacionales que hacen referencia a los lugares turísticos.  

  

Retroalimentación.- Es la parte más importante del presente modelo, puesto que a través de éste el 

medio canal ya no puede ser considerado como instrumento sino, como un mediador que permita la 

aproximación de los lugares de emisión con los ,potenciales consumidores del turismo, es decir, con 

la retroalimentación, se garantiza la relación intima entre los lugares y los posibles consumidores, y 

que éstos no solo se informen y conozcan el lugar, sino se identifiquen y sean parte del lugar 

turístico; la retroalimentación es la verdadera identidad de la comunicación en su verdadero 

proceso. 

 

 

 



 

El producto turístico.- Está constituido por el conjunto de bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los visitantes para su consumo directo; bienes y servicios que son producidos por 

diferentes entidades, pero que el turista lo percibe como uno solo. Significa, que el producto 

turístico, no es igual en todos los lugares o regiones, pero debe contar con ciertas características más 

o menos comunes que permitan satisfacer las necesidades de los turistas, tanto en su trayecto, como 

en su destino. El producto turístico está compuesto por los atractivos, la planta turística 

(equipamiento e instalaciones) y la infraestructura interna y externa. 

 

Superestructura.- Comprende todos los organismos especializados, tanto públicos y 

privados, encargados de optimizar y cambiar el funcionamiento de cada una de las partes que 

integran el sistema cuando sea necesario, así como amortizar su relación para facilitar la 

producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico.  

 

El mercado turístico.- Es el punto de convergencia entre la demanda y la oferta es decir, esta 

constituido por estos dos elementos. 

 

Demanda turística, se divide desde dos ópticas: la primera, se refiere al total de turistas que 

concurren en una región, país, zona o atractivo cualquiera y a los que generan demanda; y la 

segunda, establece, para cada una de las unidades espaciales anteriores, la distribución de los 

consumos entre toda la gama de servicios que se ofrecen en esas mismas unidades. 

 

Demanda efectiva, manifiesta que el número actual que participa en la actividad turística son 

compradores de servicio, quienes tienen los medios y la voluntad para realizarlo. 

 

Demanda latente, existen dos grupos que son la demanda potencial y la demanda diferida. El 

primero, es el turista potencial que viaja a mercados no conquistados el segundo, que  define para 

un turista real su capacidad no satisfecha de consumir servicios turísticos, denominado: turista real, 

consumidor potencial. 

 

2) Oferta turística, desde la parte de la economía, se entiende por oferta a la cantidad de mercancía 

o servicios que están en el mercado consumidor, a un precio dado y por un periodo establecido. Es 

decir que en la actividad turística se debe tomar en cuenta la existencia de servicios y productos que 

son creados específicamente para el servicio turístico. 

 

Formas y categorías básicas del turismo.- El turismo se puede clasificar de acuerdo al origen del 

visitante y respecto a una determinada región donde se produce el fenómeno turístico, y son los 

siguientes: 

- Turismo domestico o interno: es  el  turismo de los visitantes residentes que viajan dentro 

del territorio del país de referencia. Por ejemplo personas que   van de una ciudad a otra con 

el fin de visitar lugares turísticos. 

 

- Turismo emisor emisivo: son lo flujos de los visitantes residentes que viajan fuera del  

territorio del país de referencia por fines de turismo. Por ejemplo, delegaciones que salen de 

Bolivia a conocer otros lugares como a Brasil. 

 

- Turismo receptor o receptivo:  es  el  turismo  de los visitantes no residentes, en  el  

territorio  económico  del  país  de referencia. Es decir, que son los flujos de visitantes 

extranjeros que llegan al país. En el caso del Carnaval de Oruro, llega bastante cantidad de 

turistas extranjeros. 

 

 



 

- Turismo interior:  es  realizado  dentro  de  las  fronteras  de una determinada región, ya 

sea por los propios visitantes del área o por visitantes extranjeros a la región, está compuesto 

del turismo interior y el turismo receptor. Por ejemplo en la frontera de Bolivia y Argentina,  

Villazón  y  la  Quiaca, ambas poblaciones transitadas de lugar a lugar  por los turistas.  

         

- Turismo nacional: todo lo realizado por los residentes dentro o fuera del país, esta 

constituido por el turismo interno y el turismo emisivo; es decir, son los flujos turísticos de 

los residentes nacionales al exterior.  

 

- Turismo internacional:  es  aquel  cuyo desplazamiento implica cruzar alguna región por 

parte del visitante. (emisor + receptor). Es decir, es la demanda de flujos que se dan; ya sea 

flujos de visitantes extranjeros o el movimiento de residentes nacionales al extranjero.  

 

1.3. 2.  Identidad y solidaridad 

 

Como resultado de todo lo manifestado, el modelo nos plantea como eje fundamental la identidad 

de un conjunto de elementos que surge de la parte interna del modelo. Identidad porque, la 

retroalimentación  es el factor de éxito entre los ofertantes del turismo regional, a través de los 

medios con los posibles consumidores que no solo deben estar para consumir sino para compartir 

con los lugares turísticos e identificarse. De tal forma que aymaras, quechuas, urus, chipayas, al 

ofrecer los lugares turísticos no solo permitiendo admirar de ellos sino, identificarse y solidarizarse 

con ellos.  

 

En el caso de la ciudad de Oruro,  parece interesante mencionar la entrada del  carnaval de 

Oruro, como un caso extremos para un turismo que busque el desarrollo de la región; la entrada es 

una manifestación cultural, el orureño se identifica con ello y esta manifestación es de un gran valor 

turístico. Por tanto, los mensajes de los medios de comunicación deben enfatizar esta identidad y no 

solo promocionar la entrada del carnaval. Como caso, extremo de ejemplificación, puede plantar el 

modelo tomando en cuenta identidad y solidaridad.  

 

2. Objetivo 

 

Articular el componente comunicacional en el Plan Departamental  de Desarrollo Turístico 

Comunitario 2007 – 2011 en el marco de contenidos que hagan a alusión a la identidad y 

solidaridad con los lugares turísticos orureños. 

 

3. Metodología 

 

La propuesta se basa en la aplicación de la metodología evaluativo. Es decir, evaluar el Resumen 

del plan en una sesión que permita la rectificación de dicho plan para adjuntar el modelo 

comunicacional como componente. Dicho plan será ejecutado sobre la base de un equipo humano 

que trabaje a través de comisiones académicas comunicacionales. 

 

4. Equipo humano  

 

Para el desarrollo exitoso de la propuesta la metodología será ejecutada con un equipo humano 

compuesto de comunicadores o estudiosos de la comunicación y el desarrollo. 

 

 

 

 



V.  Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

 

- El marco de los paradigmas del desarrollo han permitido discernir las tendencias 

que marcan a los planes de desarrollo en los países en vías de desarrollo, de los 

cuales se ha llegado de la conclusión que el paradigma de la Multiplicidad es la 

adecuada y coherente con una realidades  como la boliviana. 

 

- Se concluye que la comunicación para el desarrollo debe identificarse con la 

articulación enfática de la comunicación tomando en cuenta contenidos que busquen 

garantizar ciertos valores culturales: identidad y solidaridad con los lugares 

turísticos. 

 

- En lo que respecta al turismo y el desarrollo se determina que no solo la difusión y 

promoción sino, la identidad y la solidaridad con los mismos son considerados 

esenciales para el plan de desarrollo turístico del departamento de Oruro. 

 

- Se determina que los planes, proyectos, programas (caso del turismo), tienen que 

considerar necesariamente al proceso comunicacional  turístico (emisor - mensaje - 

receptor = culturas - producto turístico - superestructura - formas del turismo - mercado 

turístico) para que exista un verdadero desarrollo en la región de Oruro.  

 

- Se concluye que una buena promoción del turismo a  través e mensajes de 

contenidos de identidad y solidaridad con los mismos puede generar divisas para la 

región y el país y puede crear un espacio de bienestar social y desarrollo en los 

lugares turísticos, gracias al flujo e inversión de los turistas.  

 

- Se determina, como resultado del análisis de contenido, por categorías y unidades los 

siguientes elementos: las unidades relacionadas con la categoría de lo comunicacional, como 

mero proceso de difusión y promoción, son 24 (alusiones). Las unidades no relacionadas 

con la categoría de lo comunicacional comprende 47; lo que implica que el documento no le 

ha dado mucha importancia a lo comunicacional en el sentido de la identidad y solidaridad d 

los lugares turísticos. 

 

- En lo que respecta a los resultados obtenidos por las preguntas del cuestionario, tenemos que 

una gran cantidad de público en las ciudad de Oruro no conoce sobre el Plan Departamental 

de Desarrollo Turístico Comunitario de Oruro 2007 – 2011, y que el restante del 100% está 

informado mediante y completamente acerca de dicho plan. Pero lo interesante es 

importante destacar que este restante, según los resultados explicitados en el trabajo del 

alzamiento de datos, exige que los mensajes se los medios de comunicación respecto del 

turismo sean contenidos con una fuerte tendencia a los valores de la identidad y la 

solidaridad con los lugares turísticos de Oruro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- En lo que respecta a un énfasis en especial,  el resultado total de la pregunta: Cree usted que 

los mensajes de turismo en los medios, fueron planteados como un producto para la venta y 

no como un mensaje para que nos identifiquemos con los lugares turísticos, como citadinos 

de la ciudad. Según los datos obtenidos como respuesta, el 79 %, responde que SI, y el 21 

%, responde que NO. Reconfirmando así, que no existe una conciencia de la solidaridad y la 

identidad con el turismo, no ha sido considerado por el Plan Departamental de  Desarrollo 

Turístico  Comunitario de Oruro, sino al contrario, es utilizado como un instrumento solo de 

difusión, en otras palabras, lo comunicacional tiene gran importancia en los planes de 

desarrollo, lo que significa que para los planificadores del desarrollo de un a región lo 

comunicacional no solo debe enfatizar la promoción y difusión de un producto, de un lugar, 

de un objeto, sino, que aquí tiene gran importancia lo cultural, es decir, el paradigma de la 

multiplicidad cultural es pertinente cuando un plan de desarrollo asuma como fundamental, 

así como los demás componentes, lo comunicacional. 

 

- Concluimos que los medios de comunicación, no sólo deben ser considerados instrumentos 

de difusión  respecto al fenómeno del turismo sino, que debe existir  una  tendencia  mayor  

a  conocer, a  identificarnos y solidarizarnos más con el turismo y la expresión cultural,  para 

buscar el desarrollo y beneficio de la población de la región y de la ciudad, siempre si nos 

estamos refiriendo planes de desarrollo ya sean económicos, políticos, sociales, educativos y 

culturales. 

 

Recomendaciones  

 

- Se recomienda realizar, estudios sobre los planes, Proyectos, de instituciones 

públicas gubernamentales que tienen una tendencia de buscar el desarrol lo de una 

determinada región, para encontrar nuevas variables que ayuden a mejorar dichos 

planes, proyectos, etc. para bien de la sociedad.  Esas variables deben ser 

comunicacionales y éstas no ser tratadas como un mero instrumento en los proceso 

de aplicación de dichos planes.  

 

 

- Se plantea también, como recomendación, la implementación del  proceso 

comunicacional turístico (emisor - mensaje - receptor = culturas - producto turístico - 

superestructura - formas del turismo - mercado turístico) en el marco del Plan 

Departamental de Desarrollo Turístico comunitario de Oruro de la Unidad de 

Turismo y Cultura de la Prefectura, para que mejore el nivel de desarrollo Turístico 

de las diversas regiones para el bienestar de la sociedad y el turista.  

 

- Se sugiere, a la Unidad de Turismo y Cultura de la Prefectura de Oruro, incorporar 

en los spots televisivos y jingles radiales elementos que tienen que ver con la 

conciencia, la identificación y solidaridad de los lugares turísticos para  que la 

población adquiera los valores y mejoren  buscando el desarrollo del turismo en la 

región y la ciudad; y aminorar el lado  difusivo de los medios de comunicación.  

 

- Se considera también, a la población orureña, enmarcarse al potencial turístico que 

existe en la región y, la toma de conciencia para identificarnos y solidarizarnos con 

el propósito de buscar el desarrollo,  generar divisas para mejorar el bienestar de la 

misma y, convertirlo a Oruro en una ciudad con potenciales turísticos. 
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