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“PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
PATRIMONIAL DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA Y LA NATURALEZA EN 

LA COMUNIDAD DE TOCAÑA” 
 

INTRODUCCIÓN. 
 
El turismo y la interpretación son disciplinas que, aún con su larga data, recién son 
estudiados de manera conjunta. Así, la conjunción de estas disciplinas permite de 
alguna manera gestionar el patrimonio natural y cultural, promocionar sitios de 
gran valor turístico, comunicar significados culturales y naturales a variados 
públicos, dotar de valor agregado al llamado producto turístico,…, citando solo a 
algunos. 
 
Por otra parte, para desarrollar y lograr dicha conjunción  se debe tener especiales 
capacidades de compresión y análisis de la forma en que se desarrolla la cultura 
en un medio ambiente natural concreto y con ello lograr estructurar un proyecto 
turístico-interpretativo. Así, para tener una visión clara de cómo se logró esta 
conjunción en el presente trabajo, se desarrolla la propuesta del proyecto, el cual 
se estructuró de la siguiente manera: 
 
El primer apartado hace referencia a la consideración de aspectos generales del 
proyecto en el cual se incluye una introducción, antecedentes, justificación y los 
objetivos del proyecto de grado.  
 
En el primer capítulo se trata el Marco Conceptual donde se da el sustento al 
proyecto, se analizan los términos de: Turismo, Producto Turístico, Turismo 
Comunitario, Interpretación, Centro de Interpretación y Museos, Planificación 
Interpretativa, Patrimonio Cultural y Natural, Marketing Turístico y Potencial, 
Potencialidad y Problemas en turismo. 
 
En el segundo capítulo se da lugar al desarrollo de la Metodología, el cual está 
sustentado mediante la investigación cualitativa y el marco práctico establecido 
mediante las técnicas de las entrevistas y la observación  
 
El desarrollo del Diagnóstico se lo hace en el tercer capítulo, guiados por el marco 
conceptual y la metodología, donde se estructuran temas relacionados con la 
cultura afroboliviana y la población de Tocaña, con el medio ambiente y cuestiones 
demográficas, pobreza e identidad. Por otra parte, se desarrollan temas de turismo 
como atractivos turísticos, planta turística, demanda turística, gestión turística. Y 
se concluye con un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas, del cual se crea un “árbol de problemas”, “árbol de objetivos” y la 
matriz del marco lógico. 
 
En el capítulo cuarto se desarrolla la propuesta del proyecto, el cual está 
estructurado en función de la matriz del marco lógico, en el cual se propone el 
diseño de la Infraestructura, Equipamiento, Sistema de Administración y Sistema 
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de Información y la forma de funcionamiento, así como un plan de marketing para 
el Centro de Interpretación. 
 
Y por último, se realizan las conclusiones y recomendaciones resultantes de la 
elaboración del proyecto. 
 
ANTECEDENTES.  
 
El Turismo es una actividad que se basa en el diseño y estructuración de 
productos turísticos para una demanda turística, en consideración bajo dos 
factores: 
 

 Uno que, para diseñar dichos productos turísticos, el turismo integra a 
varios sectores económicos (hospedaje, transporte, restauración, comercio, 
artesanía…) y bienes y servicios públicos (atractivos, carreteras, servicio de 
migración…), los cuales se convierten en las “materias primas”  y bienes y 
servicios intermedios del turismo. 
 

 Y otro que, para poder integrar dichos elementos y así convertirlos en 
productos turísticos, de una manera eficaz y eficiente, el turismo necesita: 
planificar, realizar proyectos, estudios de mercado, hacer gestión, etc. 

 
El turismo, en aproximadamente medio siglo, pasó de ser un producto 
homogéneo, estandarizado, a ser un producto más especializado, temático. La 
realización de productos estandarizados corresponden al periodo denominado 
turismo de masas o tradicional. Este tipo de productos, para su realización solo 
tomaba en cuenta a los servicios básicos de turismo (hospedaje, alimentación, 
transporte), recreación a través de casinos y discotecas, atractivos de sol y playa y 
con poca o nada de planificación. 
 
Por el contrario, actualmente; los productos especializados de turismo 
corresponden al turismo sostenible, el cual se caracteriza por incorporar a otros 
sectores de la economía, otro tipo de actividades recreacionales y donde se 
manejan conceptos de sostenibilidad, equidad, racionalidad, calidad, 
competitividad, planificación, capacidad de carga. 
 
Dentro de este marco, es que hoy por hoy, se adhiere la disciplina de la  
“interpretación” al turismo y a sus productos. Esta disciplina, es considerada como 
una tecnología desarrollada para el manejo y gestión de recursos naturales y 
culturales, así como un instrumento para comunicar los significados de la cultura y 
la naturaleza de forma sencilla, atrayente, creativa y clara a la sociedad en general 
y al turista en particular, se convierte en un elemento que mejora la competitividad 
del turismo, al mismo tiempo que impulsa un desarrollo turístico sostenible en el 
ámbito local. 
 
El desarrollo de la interpretación tiene su origen en América, específicamente en 
los Estados Unidos, en el año 1957. Así, la interpretación se hace visible y 
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aplicable cuando se crean, por ejemplo, senderos y centros de interpretación o de 

visitantes. Es así, que esta herramienta se aplicó, en primera instancia, en los 
Parques Nacionales de Estados Unidos, luego pasó a extenderse por América 
Central, América del Sur y Europa, específicamente en España. (Fernández, 2007: 
13 - 14 y CONSUMER.es, 2005: s.p.) 
 
Estos centros tuvieron su presencia en áreas naturales inicialmente, pero ahora se 
expandió a áreas culturales donde se cuenta con un patrimonio, cultural o natural, 
importante desde una óptica ya sea social, económica, científica o política. 
 
Ahora, en la gran mayoría de destinos turísticos se está considerando la 
realización de proyectos interpretativos que apoyen a fortalecer el turismo y se 
constituyan en la mejor forma de presentación y bienvenida al público visitante que 
visita un destino.  
 
Así, Bolivia es un país mega diverso en lo cultural como en lo natural, razón por lo 
cual se van creando centros de interpretación. Ejemplos de ello son: el Centro de 
Interpretación Amboró (el cual también tiene senderos de interpretación dentro del 
centro), creado el año 2004; el Centro de Interpretación del Salar de Uyuni; el 
Centro de Interpretación de la población Copacabana, el Centro de Interpretación 
del Parque Madidi. 
 
De tal forma, dentro este contexto, el Municipio de Coroico tiene una innegable 
vocación turística cultural y natural, puesto que se encuentra dentro del Cluster 
Yungas, el cual es parte del CDTI Cordillera Real. Por otra parte, el Municipio de 
Coroico, fue declarado como “Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico” el 23 de 
enero del 2004, establecida bajo la Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad 
Turística en Bolivia (Ley 2074), constituyéndole en el Primer Municipio Turístico de 
Bolivia. 
 
En este municipio se encuentra la Comunidad Afroboliviana de Tocaña, 
comunidad donde se tiene un desarrollo lento del turismo. Así demostrado en dos 
proyectos turísticos: el Centro Cultural de Tocaña y el Albergue Comunitario, este 
último aún sin ejecutar su segunda fase. También, se debe mencionar que hubo 
dos intentos fallidos en la implementación de museos. 
 
La primera propuesta nace por parte de la misma Alcaldía de Coroico, el cual tenía 
como objetivo la construcción de un museo en la población de Coroico, este 
proyecto fue truncado por no contar con financiamiento, al igual que otros 
proyectos turísticos, además que con este proyecto se fomentaba aun más la 
concentración del turismo en dicha población en desmedro de otras comunidades 
del Municipio de Coroico.  
 

                                                 
 En muchos casos se utiliza la denominación de Centro de Visitantes en vez de Centro de Interpretación, en 

razón a que el término interpretación, según estudios realizados a la demanda de éstos y expertos, se presta a 

confusiones, causando ciertas dudas de visitar el centro. 
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El segundo intento fue el de implementar un museo como parte del Centro Cultural 
de Tocaña, el cual estaría constituido en un ambiente donde se exhibirían fotos, 
objetos antiguos y otros elementos que hacen a la cultura afroboliviana. 
Lamentablemente fracasó y solo se quedo en la exhibición de fotos, ellos tienen la 
idea solo de “museo”, lugar donde se exhiben “cosas” antiguas, obviando así la 
disciplina de interpretación y Centro de Interpretación lugar donde no se utilizan 
necesariamente objetos antiguos sino se crean mensajes con significados 
apoyados en medios comunicativos enmarcados en un contexto cultural y natural. 
 
Por otro lado, se debe mencionar que existe una aceptación mayoritaria para el 
desarrollo del turismo en la comunidad. Así lo demuestra una organización afro 
boliviana importante, denominada Movimiento Cultural Saya Afro boliviano 
(MOCUSABOL), en el documento “Propuesta del Pueblo Afro boliviano en la 
Asamblea Constituyente”, recopilada y expuesta en la página Web del diario La 
Prensa, a través de una investigación periodística, en la cual esta cultura propone 
como una “solución” a sus problemas: 
 

La institución hizo un pedido para que se construyan circuitos 
turísticos desde y hacia sus comunidades. Se pretende convertir a 
sus zonas en espacios geográficos que capten la visita de 
nacionales y extranjeros. Se busca atraer recursos económicos 
para mejorar sus pueblos. (La Prensa, 24 - 02 - 2008) 

 
Según este comunicado, el aprovechamiento del turismo, en Tocaña y otras 
comunidades afrobolivianas, contribuye en el desarrollo económico de sus 
comunidades. Por otra parte, la realización de un Proyecto de Albergue Turístico 
Comunitario muestra también su intención de desarrollar el turismo. 
   
JUSTIFICACIÓN. 
 
La Comunidad de Tocaña, ubicada en el área rural del Municipio de Coroico de la 
Provincia Nor Yungas del Departamento de La Paz, por sus características natural 
(yungueña) y cultural (cultura afro boliviana), la convierten en un espacio 
adecuado para desarrollar proyectos turísticos e interpretativos, que apunten a 
formar productos turísticos que, de manera directa e indirecta, beneficien a sus 
aproximados 45 hogares, para así, junto con su otra actividad económica principal 
(el cultivo de la hoja de coca), mejoren su calidad de vida. 
 
Esta comunidad cuenta con un gran patrimonio cultural, el cual se expresa 
básicamente en el baile de la Saya Afroboliviana, considerada como un atractivo 
de jerarquía IV. La comunidad también es un atractivo de jerarquía III (ver anexo 
2), en razón a que tiene tradiciones y costumbres autenticas, que por el momento 
aun no son visibles, como El Mauchi, La Semba, El Baile de la Tierra. 
 
En este marco, es que se debe trabajar en el lugar, donde se hace necesario la 
identificación y priorización de proyectos turísticos. Tarea difícil, puesto que el 
turismo es una actividad transversal, en la cual existe una gran interdependencia 
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de los componentes (insumos) que toma de la economía, especialmente de los 
servicios básicos denominados turísticos.  
 
Para ello se requiere de aquel proyecto que mejor responda a la forma de explotar 
los recursos turísticos y motive inversiones para el desarrollo de los potenciales y 
las potencialidades de la comunidad afroboliviana y así fomentar el desarrollo del 
turismo y responder a las necesidades de la población. Este proyecto es la 
propuesta de “Creación de un Centro de Interpretación Patrimonial de la Cultura 
Afroboliviana y la Naturaleza  en la Comunidad de Tocaña”. 
 
En ese sentido, con la creación del Centro de Interpretación se permitirá la 
difusión y la explotación de los atractivos y actividades turísticas de la Comunidad 
de Tocaña, tanto de los que se conocen (como la saya y caminatas por cocales y 
cafetales, por ejemplo –los cuales son potencialidades-), como de los que no se 
aprovechan en la actualidad (como instrumentos musicales, gastronomía, 
tradiciones, historia, danza, música -los cuales son potenciales-). El Centro de 
Interpretación considerará al patrimonio natural y cultural como eje de desarrollo 
local. 
    
De esta forma, a través del Centro de Interpretación se aprovecharán los 
potenciales y potencialidades turísticos de la Comunidad de Tocaña para 
constituirse en una alternativa de que ver y hacer para el turista y para el 
desarrollo del turismo y con ello generar empleos, ingresos, inversiones y 
competitividad. 
 
Por otra parte, el centro también se constituirá en un equipamiento de apoyo a la 
educación de niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores y turistas 
para revalorizar la Cultura Afroboliviana y así reforzar su identidad cultural. 
 
También, el centro motivará pautas de comportamiento en los habitantes y 
visitantes, los orientará principalmente hacia el respeto de la cultura y el medio 
ambiente. Para tal objetivo el centro generará programas de participación, física y 
mental, orientados a estos temas y a pobladores de la comunidad y turistas. 
 
En síntesis, el Centro de Interpretación dinamizará el turismo en la Comunidad de 
Tocaña, generará empleos y además complementará y mejorará su “Producto 
Turístico”, y se convertirá en referencia para la municipalidad y para futuros 
proyectos de investigación e inversión. 
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OBJETIVOS. 
 
Objetivos General: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Definir claramente el marco conceptual turístico y el marco conceptual 
interpretativo para la realización y orientación del proyecto. 
 

 Establecer la relación existente entre turismo e interpretación. 
 

 Describir los rasgos sobresalientes de la Cultura Afroboliviana. 
 

 Describir los aspectos físicos, infraestructura y socioeconómicos de la 
Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

 

 Diagnosticar la situación actual del desarrollo turístico de la Comunidad 
Afroboliviana de Tocaña. 

 

 Diseñar la estructura física y operativa – administrativa de un Centro de 
Interpretación. 

 

 Proponer un Plan de Marketing para el Centro de Interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREAR UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA 

CULTURA AFROBOLIVIANA Y LA NATURALEZA EN LA COMUNIDAD DE 

TOCAÑA, PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, 

APROVECHAR Y SENSIBILIZAR A SU DEMANDA TURÍSTICA Y 

BENEFICIAR ASÍ A LA COMUNIDAD. 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 

 

CAPÍTULO I     MARCO CONCEPTUAL. 

 
1.1. TURISMO.  
 
A la hora de definir el turismo, uno se encuentra con una gran cantidad de 
definiciones, las cuales están dadas por otro sin número de perspectivas y 
enfoques, los cuales explican al turismo parcialmente. Esto es así porque el 
turismo es una actividad económica transversal que incluye una serie de 
elementos económicos, sociales, culturales y medio ambientales, lo cual impide 
definir claramente al turismo. 
  
La disciplina misma de turismo nos da un concepto parcial de lo que es el turismo, 
pues nos indica que turismo es todo lo que hacen los turistas, es como una 
“especie de Rey Midas”. Así, según Francisco Muños de Escalona al turismo, 
desde sus inicios, se lo vino estudiando desde un enfoque de demanda. Es decir, 
que todo se lo fue definiendo a partir del turista (motivaciones, necesidades…), en 
palabras de Muños (2004: s.p.), “la (noción) de turista es la noción que vértebra 
los estudios del turismo desde hace siglo y medio”.  
 
De esta forma, y desde este enfoque, la demanda turística constituye todas las 
compras que realizan los turistas y la oferta turística es todo lo que se vende a los 
turistas. Así, indica Muños (2004: s.p.), es que desde el “enfoque de demanda, 
basado en un sujeto especial llamado turista, es incapaz de identificar un bien, 
servicio o recurso del que se pueda decir que es turístico porque, en puridad, 
todos los existentes son o pueden ser turísticos, que es lo mismo que decir que 
ninguno es objetivamente turísticos”. 
 
De tal forma, es que se puede encontrar varias definiciones hechas desde este 
enfoque, como por ejemplo, los más conocidos: 
 

“(Según la) Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo: Turismo 
es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y 
permanencia de personas fuera de su lugar habitual de residencia, en tanto que 
dichos desplazamientos no estén motivados por una actividad lucrativa principal, 
permanente o temporal” (Figuerola, 1992: 1). 
 
Turista es: “Toda persona que viaja durante 24 horas o más por cualquier otro 
país o su país, que no sea el de su residencia fija o habitual por motivos de 
recreación, vacaciones, tratamiento médico, devociones religiosas, participación 
en eventos deportivos internacionales, nacionales u otras reuniones; con un 
tiempo de estadía de menos de un año”. (Caero, s.a.: 11) 
 
Turismo es el “…movimiento temporal de personas hacia destinos fuera de su 
lugar habitual de residencia, las actividades que realizan durante su viaje, los 
servicios que reciben en base a un precio y los equipamientos creados para dar 
respuesta a sus necesidades”. (VMT, 2005: 10). 
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Estos tres ejemplos de definiciones de turismo muestran claramente el enfoque de 
demanda con el cual se estuvo trabajando en turismo, en el cual, y como en el 
turismo tradicional, se piensa solo en los servicios básicos de turismo (hospedaje, 
transporte, alimentación). Como indica Muños (2004: s.p.), “a estos tres servicios 
les llaman oferta turística básica o fundamental. (Pero) más tarde, cuando 
empezaron a surgir los primeros indicios de saturación de la oferta de los tres 
recursos citados, los expertos se percataron de que había que diversificar la oferta 
para competir en un mercado que había dejado de ser de vendedores para 
empezar a ser compradores y seguir siéndolo de un modo persistente”:  
 
Pero, no solo se empezó a notar lo expuesto, sino que se empezó a trabajar más 
en la oferta pero en base a la demanda, lo que significa trabajar más en los 
destinos, en los pueblos que recepcionan a turistas, en el medio ambiente, y así 
se adoptó conceptos de planificación, capacidad de carga, gestión de recursos 
turísticos, etc., lo cual dio lugar a un turismo más especializado y que incorpora 
más elementos en su estructura, precisamente para mejorarlo. 
 
De esta forma, y ante esta complejidad, se debe adoptar una definición adecuada 
para los destinos turísticos, que parta de bases económicas pero que se 
complemente con aspectos sociales y medioambientales. Cómo se logrará esto, 
concibiendo al turismo como: una industria, un sector económico, un fenómeno 
social-económico o como una actividad socio-económica. Estas 4 concepciones 
que se tiene del turismo son las que mayormente se maneja en el cotidiano trabajo 
de los expertos en turismo, o de los que creen serlos. Estas concepciones fueron 
propuestas y estudiadas por Figuerola, el cual nos indica que: 
 

 El turismo como industria: entendiendo por industria al conjunto de las 
operaciones que concurren a la transformación de las materias primas y a 
la producción de la riqueza. 

 
Los actos turísticos conllevan la acción de transformación de materias 
primas, pero no en todos los casos se produce tal condicionamiento. 
 
En cuanto a la generación de riqueza, si puede identificarse al turismo 
como una industria, pero a costa de ignorar la acción de los otros efectos 
del turismo. 
 

 La identificación del turismo como un sector de la economía es equivoca ya 
que el hecho turístico se proyecta generalmente impactando al conjunto de 
las ramas de los sistemas económicos (en especial en gran número de 
sectores de servicios). 
 

 Tampoco parece correcto el uso del término fenómeno por cuanto el 
turismo es algo absolutamente integrado en los comportamientos normales 
de las sociedades. Aun cuando sea valido su uso para significar lo rápido 
de su crecimiento. 
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 Todo ello lleva a entender el carácter o naturaleza que tiene el turismo 
como una actividad económica integradora de infinidad de ramas o 
sectores económicos que directa o indirectamente se ven influidos por los 
procesos evolutivos del turismo. (Figuerola, 1992: 3) 

 
Esta última definición es la que se adoptó en el presente proyecto. Sin embargo, 
se debe incorporar a esta definición otros elementos, es decir, que el turismo no 
solo integra sectores económicos, sino que también, y de manera específica, 
incorpora bienes y servicios públicos, entre los cuales están, por ejemplo: 
atractivos turísticos, carreteras, servicios básicos (agua, luz…), servicios de 
migración, etc., lo cual incorpora una “parte” social al turismo, pues, por ejemplo, 
los servicios básicos son “cosas” que involucra y afecta a las comunidades. 
 
Entonces, el turismo es una actividad social-económica integradora de infinidad de 
ramas o sectores económicos y bienes y servicios públicos, que directa e 
indirectamente se ven influidos por los procesos evolutivos del turismo.  
 
1.2. PRODUCTO TURÍSTICO. 
 
El turismo es una actividad económico–social que diseña y estructura productos 
turísticos para una demanda específica en consideración de dos factores: 
 

 Uno que, para diseñar dichos productos turísticos, el turismo integra a 
varios sectores económicos (hospedaje, transporte, restauración, comercio, 
artesanía…) y bienes y servicios públicos (atractivos, carreteras, servicio de 
migración…), los cuales se convierten en las “materias primas”  y bienes y 
servicios intermedios del turismo. 
 

 Y otro que, para poder integrar dichos elementos y así convertirlos en 
productos turísticos, de una manera eficaz y eficiente, el turismo necesita: 
planificar, realizar proyectos, estudios de mercado, hacer gestión, etc. 

 
Pero, qué es en realidad el producto turístico. El producto turístico es simplemente 
un plan de viaje, el cual incorpora todo un itinerario. Al parecer es algo fácil de 
realizar, es decir, que cualquiera podría realizar un plan de viaje. 
 
Sin embargo, no es tan fácil realizar productos turísticos en un mundo globalizado, 
competitivo y productivo, pues para realizar un producto turístico, según la 
Secretaria de Turismo de México, se deben definir tres elementos: cosas que verá 
el turista, cosas que el turista pueda hacer y las facilidades necesarias que 
permitan al turista ver y hacer, todo de forma planificada, incorporando la 
participación activa de la población residente, estableciendo capacidades de 
carga, realizando estudios de mercado, etc., todo con el propósito de minimizar o 
anular los efectos e impactos negativos del turismo y maximizar sus efectos 
positivos.   



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 

 

 
De esta forma, se debe hacer explicito que para la realización de productos 
turísticos, enmarcados dentro de la planificación y realización de proyectos 
sostenibles, y según la Secretaría de Turismo de México (s.a.; 28 - 35), se deben: 
 

 Identificar, inventariar y jerarquizar las cosas que el turista pueda ver. 
 

 Crear actividades que permitan al turista participar de forma activa, 
positiva, física y mentalmente. 

 

 Crear las facilidades necesarias y adecuadas tanto para el turista como 
para la comunidad y el medio ambiente. 

 
En la medida en que se tengan más alternativas concretas de estos elementos-
insumos, nuevas, innovadoras y mejoradas se tendrán diferentes productos 
turísticos competitivos, al mismo tiempo que se estará fortaleciendo el destino 
turístico, pues se fortalece sus productos turísticos. Entonces, lo primero que 
deben realizar los destinos turísticos, y los que quieren serlos, es pensar, invertir y 
trabajar en productos turísticos, para luego promocionar y comercializarlos. 
 
De esta forma, el turismo es una actividad que desarrolla productos turísticos que 
permite la incorporación de herramientas de competitividad, productividad y 
calidad. A continuación se da un ejemplo gráfico de un producto turístico simple. 
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Así, pensar, invertir y trabajar en términos de productos turísticos, significa realizar 
planes y proyectos turísticos que estén orientados a éstos. Ejemplo de ello, es 
realizar un proyecto de “restaurante” en la mitad del trayecto entre la Cumbre y 
Coroico, que brinde el servicio de alimentación y el turista pueda descansar por un 
momento, y crear un mirador en ese mismo lugar que permita observar el paisaje 
al turista. 
 
Ahora bien, más específicamente el producto turístico, o como lo denomina la 
Secretaria de Turismo de México “La Industria Turística”, está compuesto como se 
expone en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 
TURÍSTICO 

FACILIDADES 

COSAS 
QUE  
HACER 

COSAS  
QUE  
VER 

Atractivo natural 
“Camino de la 
Muerte”, Yungas. 

BIKING 

- Carretera 
Ciudad de La 
Paz – 
Cumbre. 

- Camino 
Cumbre – 
Coroico. 

- Alimentación. 
- Recepción en 

Hotel para 
descansar. 

- Bicicletas, 
movilidad e 
instrumentos 
y materiales 
de apoyo. 

- Se utiliza 
bienes y 
servicios 
públicos. 

- Intervienen 
empresas 
que 
prestan 
servicios. 

Empresa 
privada que 
hace uso de un 
bien público y 

ofrece su 

servicio. 

Bien Público  

FUENTE: Elaboración propia en base al libro: 
“Cómo desarrollar productos turísticos 
competitivos: manual para emprendedores, 
pequeños empresarios y responsables de la 
administración turística”, de la Secretaria de 
Turismo de México. (s.a.) 
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Fases del 
Viaje 

Necesidades Servicios 
Sector 
Público 

Sector 
Privado 

Mixto 

Preparación en 
origen y 
desplazamiento 

Información  Material promocional 

 Acciones de promoción 

 Agencia de viajes 

   

Compra / 
reservas 

 Central de  reservas 

 Agencia de viajes 

   

Documentos 
de viaje 

 Embajadas 

 Consulados 

   

Transporte  Medios de transporte    

Frontera 

 Control de documentos 

 Información 

 Cambio de divisas 

 Otros servicios 

   

En destino 

Transporte  Transporte público 

 Carreteras 

 Otras infraestructuras 

 Señalización 

 Áreas de servicio 

 Parkings 

   

Alojamiento y 
manutención 

 Hoteles 

 Otros alojamientos 

 Hostelería 

   

Información  Señalización 

 Oficinas de Turismo 

 Guías interpretes 

   

Atracciones  Museos 

 Parques temáticos 

 Parques naturales 

 Monumentos 

 Centros de Interpretación 

   

Diversión  Discotecas 

 Espectáculos 

 Equipamientos 

 Deportes 

   

Compras  Comercio    

Servicios 
públicos 

 Teléfono 

 Correos 

 Bancos 

 Policía 

 Sanidad 

   

FUENTE: “Cómo desarrollar productos turísticos competitivos: manual para emprendedores, pequeños 
empresarios y responsables de la administración turística”, de la Secretaria de Turismo de México. (s.a.: 15) 

 
Como se puede observar esta compleja integración de diferentes elementos, los 
cuales se encuentran administrados por el sector privado y público hace que 
ninguno tenga un control sobre el producto final, en este caso el Producto 
Turístico. Razón por lo cual se deba tener una visión global, holística y sistemática 
del producto turístico por parte del profesional en turismo, donde éste debe 
apoyarse de sobremanera en la coordinación entre estos sectores, observar 
oportunidades de incorporar otros elementos para mejorar competitivamente el 
producto turístico, pero que también al mismo tiempo desarrolle el turismo de 
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manera sostenible, es decir, que lo que se implemente no genere impactos 
negativos en lo cultural, económico, social y medio ambiental como para afectar el 
disfrute y desarrollo de las futuras generaciones. 
 
1.3. TURISMO COMUNITARIO. 
 
Es de suma importancia conocer el tema del Turismo Comunitario, que si bien va 
en correspondencia con las tendencias de la demanda turística actual (hacia lo 
auténtico, convivencia con lo natural y cultural…), también, se podría indicar, que 
es muy probablemente el turismo que nace de la misma oferta turística. Es decir, 
que no nace en función de la demanda, sino que nace como un “reclamo” por 
parte de las comunidades indígenas, campesinas y originarias de ser parte del 
desarrollo del turismo, no solo como un factor de atractivo cultural o mano de obra 
barata, sino como un actor que puede manejar y gestionar sus recursos bajo sus 
propios principios. 
 
Es así que el Viceministerio de Turismo conceptualiza a este turismo como:  
 

“…toda actividad que permite la participación activa de 
comunidades indígenas, originarias y campesinas en la 
planificación, desarrollo, manejo y control de los recursos 
turísticos culturales y naturales para su valoración y 
conservación, asociados con el sector publico para una mejora 
continua en la gestión de éstos y con la empresa privada para la 
creación de nuevos productos y su comercialización en una 
relación intra e intercultural amplia, respetuosa y solidaria” (VMT, 
2007: 48) 
 

Como lo señala el concepto de turismo comunitario, las comunidades deben de 
asociarse con empresas privadas, especialmente con aquellas que pueden 
acceder a los mercados internacionales. En este sentido, si bien las comunidades 
tienen su propia forma de administración, necesariamente deben de relacionarse 
con empresas privadas, las cuales por naturaleza buscan un lucro, no común, sino 
individual, sin que esto afecte a sus principios y sin perder su naturaleza. 
 
Así, dentro de este marco de análisis del Turismo Comunitario, es que los 
proyectos turísticos deben de propender una participación activa de la comunidad, 
tanto en los procesos de elaboración y evaluación de proyectos como en su 
operación. Sin embargo, no se debe de perder la orientación del turismo, que está 
básicamente concentrado en el producto turístico.  
 
Ejemplos de Turismo Comunitario, y que no son únicos, relacionados con el tema 
del presente proyecto son: 
 

 “Centro de Atención al Turista (CAT) Incahuasi, ubicada en la isla del 
mismo nombre se encuentra al centro de la costra de sal más grande del 
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planeta: el Salar de Uyuni, que ocupa el primer lugar de 25 nuevas 
maravillas y atracciones naturales históricas del mundo. 
 
El CAT cuenta con los siguientes módulos: Sala de atención al turista, salón 
de exposición de artesanías, atención de restaurante, baños, área 
administrativa y un circuito turístico que llega a un mirador desde el cual se 
puede apreciar el impresionante paisaje de la Isla y de los alrededores del 
salar…. 
 
La administración de la isla está a cargo de una funcionaria originaria de 
una de las comunidades de la Mancomunidad de Incahuasi”. (VMT, 2007: 
27) 
 

 Museo Comunal San Juan del Rosario, “se encuentra en  la Comunidad de 
San Juan del Rosario, provincia Nor Lipez del Departamento de Potosí. 
 
Forma parte del destino turístico Uyuni Desiertos Blancos y Lagunas de 
Colores, es parte de la ruta turística más importante de la región que 
conecta el Salar de Uyuni con la Reserva de Vida Silvestre Eduardo 
Avaroa. 
 
La Comunidad brinda los servicios de alimentación, hospedaje y peñas 
folklóricas, además de la exhibición de piezas arqueológicas y artesanías 
dentro del Museo. Asimismo, realiza un recorrido por el sitio arqueológico 
La Necrópolis. Los ingresos que se generan son administrados y benefician 
directamente a la comunidad de San Juan”. (VMT, 2007: 27 - 28) 
 

Estos emprendimientos, según el Viceministerio de Turismo, están clasificados 
dentro de los “albergues y servicios turísticos comunitarios”. Si bien estos 
emprendimientos comunitarios no toman a la disciplina de interpretación, son lo 
más cercano relacionado a nuestro tema y a la propuesta del proyecto que son 
administrados por comunidades indígenas. 
 
1.4. PRODUCTO TURÍSTICO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 
 
El centro de interpretación se convierte en un servicio intermedio, que junto a otros 
insumos, dotan de valor agregado y posibilitan la creación de productos turísticos.  
El centro debe de ser como la mejor forma de presentación de la cultura y la 
naturaleza, y por ende del producto turístico, en el cual se encuentra inserto, pues 
es el primer lugar, una vez llegado al destino, que debe visitar el turista, puesto 
que allí encontrará en “resumen” y fácil de comprender de forma educativa y 
participante lo que luego recorrerá. 
 
Así, según Carlos Fernández Balboa (2007: 125), un centro de interpretación 
“cumple diversas funciones: da la bienvenida, orienta a los visitantes, los 
sensibilizan sobre el valor del área, atiende sus necesidades e idealmente los 
ayudan a interpretar el lugar”. A esto añade que “un centro de interpretación no 
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requiere solo de buena información, también deberá brindar los mecanismos para 
que el visitante participe activamente, pueda divertirse, motivarse, sentirse “parte 
de¨ y de esa forma valorizar al área protegida, el zoológico o sitio histórico que 
está a punto de visitar, explotándolo en todos sus potencialidades” (Fernández, 
2007: 125).   
 
1.5. CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y MUSEOS. 
 
Un centro de interpretación está situado en el lugar al que se lo interpretará, y 
tiene infraestructura y equipamientos adecuados para la interpretación. Acá, se 
debe diferenciar el centro de interpretación de un museo, al respecto Carlos 
Fernández Balboa nos indica algunas diferencias entre museos y centros de 
interpretación: 
 

DIFERENCIAS ENTRE MUSEOS Y CENTROS DE INTERPETACIÓN 

MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

 El museo es “…una institución 
permanente sin fines de lucro, al servicio 
de la sociedad y su desarrollo, que 
preserva los bienes materiales del 
hombre y su entorno. Los adquiere, 
conserva y comunica con el objetivo de 
educación, disfrute y deleite”. 
(International Council for Museum ICOM 
EN 1974). 

 Los museos presentan objetos más o 
menos contextualizados según la 
exposición y la habilidad de los 
museógrafos. 

 Actitud pasiva y contemplativa. 

 Las estrategias de animación son una 
herramienta poco aprovechada en los 
espacios museales. Tal vez porque 
requieren esfuerzo de personal, pero los 
resultados suelen ser positivos. 

 El museo -en cualquiera de sus 
tipologías-  para ser considerado como 
tal, debe poseer patrimonio (objetos, 
bienes), que son la base de su razón de 
ser. 

 El museo tiene como objetivo la 
conservación y exposición de objetos. 

 El museo se basa en el “objeto” y su 
descripción. 

 Los museógrafos deberían borrar ese 
concepto tan instalado que dice que “los 
objetos hablan”, eso no es así, ya que 
para alguien que nunca vio un jarrón de 
la dinastía Ming, esa “jarra” no dice 

 La interpretación efectiva es un proceso 
creativo de comunicación estratégica, 
que produce conexiones intelectuales y 
emocionales entre el visitante y el 
recurso que es interpretado, logrando 
que genere sus propios significados 
sobre ese recurso, para que lo aprecie y 
disfrute (Morales y Ham, 2008). 

 Los Centros de Visitantes, no 
necesariamente presentan objetos 
originales y deben contribuir -
inexorablemente- al manejo y compresión 
del bien cultural o natural que están 
interpretando. 

 Actitud activa y participativa. 

 La animación es una estrategia 
continuamente usada en la 
interpretación. 

 En el centro de visitantes los objetos no 
necesariamente deben ser originales, y 
se da una mayor importancia a los 
significados que la muestra puede 
explicar al público que al valor de los 
objetos en sí mismos. 

 El centro de visitantes tiene como 
objetivos la motivación, orientación y 
compresión del público para un mejor 
aprovechamiento y control de las 
acciones que se desarrollen dentro del 
área de preservación. 

 En el centro de visitantes el objeto es 
importante, pero el contexto y su 
significado es lo que produce la 
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nada, no muestran el contexto histórico, 
social y político en el que fue producido. 

 El museo o los museos están  
principalmente en las ciudades. 

experiencia. 

 Brinda mucha importancia al visitante del 
centro que al objeto. 

 El Centro de Interpretación está en el 
sitio al cual se lo interpretará.  

 También, desde una óptica práctica, a un 
centro de interpretación se lo empieza a 
considerar como un medio, instrumento, 
adecuado para visualizar los recursos 
endógenos de una población, para su 
posterior aprovechamiento. 

FUENTE: Elaboración propia en base al autor Fernández Carlos en “MUSEOS Y CENTROS DE 
VISITANTES” (2008: 123 – 134). 

    
1.6. LA INTERPRETACIÓN. 
 
Existen varias definiciones sobre la Interpretación, las cuales en su esencia no 
pierden ciertos elementos como el de revelar el significado del patrimonio al 
público visitante. Así, Jorge Morales, Francisco Guerra y Araceli Serantes 
recopilan las siguientes definiciones de la disciplina de Interpretación (2009: 5 – 6). 
 

 La interpretación es una actividad educativa que pretende revelar 
significados e interrelaciones mediante el uso de objetos originales, 
experiencias de primera mano y medios ilustrativos; en lugar de 
simplemente transmitir la información de los hechos. (Tilden, 2006). 
(Publicada en ingles en 1957). 
 

 La interpretación es ayudar al visitante a sentir algo que el intérprete siente: 
sensibilidad hacia la belleza, la complejidad, variedad e interrelaciones del 
medio ambiente; un sentido de asombro y un deseo de saber. Debería 
ayudar al visitante a sentirse como en casa en el medio ambiente. Debería 
ayudar al visitante a desarrollar esa percepción. (Wallin, 1965). 

 

 La interpretación posee cuatro características que hacen de ella una 
disciplina especial: es comunicación atractiva, ofrece una información 
breve, es entregada en presencia del objeto en cuestión, y su objetivo es la 
revelación de un significado (Edwards, 1976). 
 

 La interpretación pretende conseguir tres objetivos. El primero: ayudar al 
visitante a desarrollar una profunda conciencia, aprecio, y comprensión del 
lugar que visita; el segundo: conseguir fines de gestión; y el tercero: 
promover la compresión de los objetivos de la institución por parte del 
público (Sharpe, 1982). 

 

 La interpretación es un enfoque de comunicación. Difiere de otras formas 
de transmisión de información en que es amena, relevante, organizada y 
tiene un tema. La interpretación implica la traducción del lenguaje técnico 
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de las ciencias a términos e ideas que la gente que no es especialista los 
pueda comprender fácilmente (Ham, 1992). 

 

 La Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP) plantea que “la 
interpretación del patrimonio es el ‘arte’ de revelar in situ el significado del 
legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre 
(En: Morales, 2001). 

 

 El Servicio de Parques Nacionales de los Estados Unidos define la 
interpretación como “un catalizador para crear en la audiencia la 
oportunidad de formar sus propias conexiones intelectuales y emocionales 
con los significados e importancia inherentes del recurso” (National park 
Service, 2001, en Larsen, 2003). 

 

 La Asociación Nacional de Interpretación de EE.UU. (NAI) define la 
interpretación como “un proceso de comunicación que forja conexiones 
emocionales e intelectuales entre los intereses del público y los significados 
inherentes al recurso” (Merriman y Brochu, 2003). 

 

 La interpretación efectiva es un proceso creativo de comunicación 
estratégica, que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el 
visitante y el recurso que es interpretado, logrando que genere sus propios 
significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute (Morales y 
Ham, 2008). 

 
1.7. INTERPRETACIÓN: FINES, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS. 
 
En este marco, es que Morales (s.a.: 2) propone las finalidades que todo proceso 
de actuación en el tema interpretativo debe tener, las cuales son: 
 

 Comunicar el significado del lugar de forma interesante y efectiva. 
 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades del visitante. 
 

 Proteger el recurso. 
 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes locales. 
 

 Conservar el patrimonio natural y cultural.  
 
Morales (2007: 19), también indica que “todo intento de realizar interpretación de 
explicar in situ el patrimonio (como en un centro de interpretación), como cualquier 
otra intervención social, cultural o educativa (o también económica, pues es una 
inversión), debe de tener algún propósito, alguna finalidad pensada para que 
contribuya a un mejor estado de las personas y las cosas”. También, indica que “la 
finalidad instrumental de la interpretación es producir cambios en los ámbitos 
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cognitivos, afectivos y actitudinales del visitante, que se manifieste luego en 
comportamientos duraderos” (Morales, 2007: 19). Probablemente, esto puede 
parecer algo que esta fuera de alcance, pero lo cual se puede alcanzar con 
creatividad, innovación y trabajo. 
 
De esta forma, y como se mencionó anteriormente, toda interpretación del 
patrimonio in situ, a través de un centro de interpretación, debe de tener algún 
objetivo que este orientado a la sociedad, principalmente. Es así, que el centro de 
interpretación puede ser concebido, aparte de las características ya mencionadas, 
como: una alternativa para desarrollar productos turísticos y como una inversión 
que aproveche los potenciales y potencialidades de una población y así contribuya 
a superar sus problemas y subir su nivel de calidad de vida.  
 
En definitiva, como indica Morales (s.a.: 3), “este proceso (de implantar acciones 
interpretativas) es eminentemente práctico y analítico, y lo podemos llevar a cabo 
–según convenga- poniendo énfasis en los visitantes, (…); en el recurso,(…), o en 
el desarrollo local…”, o también, puede existir una combinación de estos aspectos. 
 
Sin embargo, todo proceso de llevar a cabo la interpretación debe de considerar 
los siguientes principios, propuestos por Freeman Tiliden (Citado en Morales, 
Guerra y Serantes, 2009: 20): 
 

 La interpretación debe provocar atención, curiosidad e interés en la 
audiencia. 

 

 Debe relacionarse con la vida cotidiana del visitante. 
 

 Debe revelar la esencia del significado del lugar u objeto. 
 

 Debe unir las partes en un todo. 
 

 La interpretación tiene que intentar ir más allá del mero hecho de la visita. 
 
1.8. PLANIFICACIÓN INTERPRETATIVA. 
 
Para la realización y el accionar de la interpretación necesariamente éste debe ser 
planificado y guiado bajo los principios y objetivos de esta disciplina. Existen 
diversas formas de planificar la interpretación, pero todas mantienen un 
denominador común,  a los cuales denominaron los pilares de la interpretación, los 
cuales son: 
 

 CONOCIMIENTO DEL RECURSO: Se refiere a que toda acción y 
planificación interpretativa debe tener como base un amplio conocimiento 
del objeto o lugar a interpretar, y así poder expresar sus significados 
tangibles (elementos y características físicas), intangibles (lo que 
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representa para la sociedad como patrimonio el cual evoca ideas, 
sentimientos, valores…) y significados universales. 
 

 CONOCIMIENTO DE LA AUDIENCIA: Se debe tener conocimiento sobre 
las características de la audiencia como edad, motivaciones, gustos y 
preferencias, grado de educación,…, etc. Para poder en base a esta 
información y al conocimiento del recurso poder definir las: 

 

 TÉCNICAS APROPIADAS: las cuales sin duda alguna obedecerán al 
grado de conocimiento de la audiencia y a los significados del recurso que 
se pretendan comunicar a la audiencia. 

 
Así, la planificación interpretativa, y al ser considerada ésta como una estrategia 
comunicacional, se estructura en función a la estructura básica de comunicación. 
Es decir que considera básicamente: un emisor, un receptor, el mensaje, el medio 
y la respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora bien, esta estructura debe adaptarse a lo que se necesita para la 
planificación interpretativa, en base a los pilares mencionados, según el siguiente 
ejemplo, proporcionado por Alejandro Álvarez Iragorry, y más adelante se propone 
una estructura de planificación interpretativa en base a algunos aportes que se 
realizaron de diferentes autores a la planificación en general y a la planificación 
interpretativa en particular, que se pasaran a explicar en pasos: 
 

ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN BÁSICA 

EMISOR EMISOR 

RESPUESTA 

MEDIO 

MENSAJE 
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Medio

¿a través de qué?

Mensaje

¿qué?

Receptor

(usuario)

Emisor

(Intérprete)

Respuesta

¿a quién?

¿qué  efecto tuvo?

¿por qué?

¿para qué?

patrimonio

Características 

y condiciones

Ámbito de la interpretación
 

FUENTE: “Técnicas Básicas de Interpretación del Patrimonio” de Álvarez Alejandro en Diplomado: Gestión e 
Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural. Caracas – Venezuela, Universidad Central - 2011.  
 

 

 
PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN INTERPRETATIVA 

 
Paso 1.- Selección del patrimonio cultural (tangible o intangible) o natural. 
Paso 2.-  Formar un equipo de trabajo. 
Paso 3.- Elaborar un calendario y un presupuesto para la realización del plan. 
Paso 4.- Elaborar los Objetivos de la Planificación Interpretativa. 
Paso 5.- Realizar el diagnostico y análisis de: 

 Los Recursos: Patrimonio Cultural y Natural. 

 La Audiencia: Actual y potencial. 

 Medios interpretativos existentes en el sitio. 

 El Factor Humano para la administración y gestión de la interpretación. 
Paso 6.- Establecer el Objetivo General y los Objetivos Interpretativos de: 

 Gestión. 

 Servicio. 

 Comunicación. 
Paso 7.- Definir y seleccionar: 

 Los destinatarios. 

 El mensaje. 

 Los medios interpretativos. 

 La administración y gestión. 

 Programas de Extensión hacia la Comunidad. 
Paso 8.- Ejecución: 

 Presupuestos. 

 Cronograma de Actividades. 
Paso 9.- Evaluación. 

 
           FUENTE: Elaboración propia en base a diferentes investigadores. 
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Paso 1.- Selección del patrimonio cultural (tangible o intangible) o natural. 
 
La selección del patrimonio cultural y natural dependerá de: 
 

- La institución pública (sus planes. políticas, programas, líneas de acción…) 
que requiera a la interpretación. Así, como ejemplos tenemos a los 
Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobiernos Autónomos 
Municipales, las Aéreas Protegidas, etc. 
 

- Organizaciones No Gubernamentales, las cuales según su campo de 
acción requerirán los servicios de un intérprete. 

 
- Organizaciones de la Sociedad Civil, Juntas Vecinales, Organizaciones 

Territoriales de Base, Centrales de Campesinos, etc. 
 

- Iniciativas Privadas, que ven una oportunidad, en el Patrimonio y la 
Interpretación, de negocio o de la famosa extensión de la Empresa Privada 
de Responsabilidad Social Empresarial. 

 
- Consultoras, que observando las oportunidades de realizar proyectos 

propongan planes de interpretación a Instituciones Públicas, ONGs, OTBs, 
Empresas Privadas. 

 
Una vez establecidos los acuerdos previos con las instituciones mencionadas 
sobre la necesidad de llevar a cabo una planificación interpretativa, se deberá 
recopilar información general de: 
 

- La ubicación del patrimonio a interpretar. 
 

- Los problemas, riqueza, su uso actual, facilidades de acceso al patrimonio. 
 

- Factores administrativos, políticos, sociales y técnicos. 
 

- Los actores sociales del territorio en el que se encuentra el patrimonio. 
 
Y definir la perspectiva con la cual se pretende utilizar a la interpretación. Es decir, 
si se plantea como una estrategia de: educación ambiental, de gestión del 
patrimonio, de turismo, etc., los cuales sin duda afectarán a la realización del plan. 
 
Paso 2.-  Formar un equipo de trabajo. 
 
La realización de un Plan de Interpretación requiere la conformación  de un equipo 
de trabajo. El bosquejo del anterior paso ayudará a determinar qué tipo de 
profesionales se necesita y qué instituciones participarán, juntas de vecinos, 
dirigentes, maestros, etc. Los cuales sin duda alguna pueden aportar al plan o por 
el contrario, y en algunos casos en los que no se tiene la aprobación de éstos, 
hacer inviable la implementación de un plan interpretativo. 
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Se debe analizar cómo pueden aportar cada uno de las personas e instituciones 
mencionadas, en términos de: roles que cumplen, intereses relacionados con el 
proyecto, poder de decisión (financiero, incluso político.), principalmente. 
 
Paso 3.- Elaborar un calendario y un presupuesto para la realización del 
plan. 
 
Este calendario y presupuesto obedece a la necesidad de tener delimitados 
tiempos y presupuestos para la realización del plan interpretativo, el cual es 
diferente al cronograma y presupuestos necesarios para la ejecución y operación 
del plan interpretativo. Y será realizado por el equipo de planificación, en el cual 
también se delegarán funciones para la realización del plan. 
 
Paso 4.- Elaborar los Objetivos de la Planificación Interpretativa. 
 
El equipo de trabajo es quien debe definir los objetivos del plan, principalmente 
guiado por la siguiente pregunta ¿Por qué se va a realizar una planificación 
interpretativa?, lo cual es diferente a los “objetivos de interpretación” que indican 
para qué se va a interpretar, los cuales se formulan más adelante.  
 
Ejemplos de objetivos de la planificación interpretativa tenemos: 
 

 Diseñar un servicio de interpretación que permita influir de forma positiva en 
el uso del espacio por parte de los visitantes. (Morales, s.a.: 7) 
 

 Prever la infraestructura y las necesidades de personal para una óptima 
ejecución de los servicios interpretativos. (idem) 

 

 Incrementar el conocimiento del público acerca de los riesgos ante los 
expolios y saqueos. (idem) 

 

 Utilizar a la interpretación como un elemento de gestión del turismo. 
 

 Dar un valor agregado al patrimonio cultural y natural de las comunidades  
por medio de la identificación de proyectos interpretativos. 
 

 Conocer y definir el perfil del visitante, demanda. 
 

 Evaluar los actuales medios y servicios interpretativos (si es que existieran). 
 
Paso 5.- Realizar el diagnóstico y análisis de: 
 

 Los Recursos: Patrimonio Cultural y Natural. 
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El “-patrimonio- representa algo importante para los individuos en particular 
y la sociedad en general: opciones de desarrollo, conexión con una 
memoria colectiva, reafirmación de la identidad o posibilidades para el 
esparcimiento. (Morales citado en Morales, Guerra y Serantes, 2009: 12).   
 
De ahí es que se deba analizar la información del patrimonio a interpretar, y 
con ello también traducir ese lenguaje “científico y técnico” a uno que el 
visitante pueda comprender. Se debe tener un conocimiento solido del 
patrimonio a interpretar, pues “…Los conocimientos del recurso son los 
cimientos, la materia prima sobre la que se construyen los servicios 
interpretativos; y los mensajes que elaboran y transmiten los intérpretes son 
una síntesis de ese conocimiento….-se debe recordar- que la interpretación 
es revelación -su traducción- basada en la información, pero que la 
información por sí sola no es interpretación.” (Uno de los principios de 
Freeman Tilden citado en Morales, Guerra y Serantes, 2009: 20)  
 
Para dicha tarea, el equipo de planificación puede realizarse la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los elementos de interés y necesidades del 
patrimonio? Así, se debe obtener información acerca de, según Morales 
(s.a.: 7 y 8): 
 

o Lugares y objetos a interpretar. 
 

o Estado legal de la propiedad donde se realizará la interpretación y 
del bien patrimonial. 

 
o  Características demográficas de los habitantes de la zona. 

 
o Interpretación  existente y sus condiciones. 

 
o Cómo se relaciona el lugar en cuestión con su territorio de referencia 

(comarca, región, etc.). 
 

o Los problemas que afectan al patrimonio. 
 

o Infraestructura factible de utilizar o acondicionar. 
 

o Qué vínculos tiene con otros procesos de planificación. 
 

o Cómo se articula con los circuitos de turismo, o si se puede llegar a 
conectarse con productos u ofertas más amplias. 

 
También, Morales, Guerra y Serantes (2009: 20) indican que todo 
intérprete, y en este caso el equipo planificador, deberían: 
 

 Conocer físicamente el recurso, así como las fuentes 
documentales y orales precisas para ahondar en su 
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conocimiento; y comprender la importancia de la investigación 
y el conocimiento profundos del recurso, así como por qué 
deberían ser actualizados, precisos y entendibles. 

 
 Comprender cómo la investigación puede apoyar la habilidad 

del intérprete para facilitar a la audiencia oportunidades de 
establecer conexiones intelectuales y emocionales con los 
significados e importancia de un recurso. 

 
 Usar la filosofía, metodología y supuestos de las disciplinas 

profesionales para investigar y evaluar la solvencia y validez 
de las fuentes de información.  

 
De toda esta información se debe obtener una lista de patrimonios con 
potencial para la interpretación los cuales deberán estar registrados en 
fichas, mapas, planos, fotografías, filmaciones, etc., u otros métodos que 
el equipo planificador decida utilizar. 
 
Así, para la jerarquización del patrimonio susceptible a interpretar se 
deben “establecer criterios para dar prioridades a una eventual ‘amplia 
lista’ de puntos con potencial: acceso, singularidad, atractivo, pertinencia a 
los valores generales de la zona, visibilidad y permanencia de los rasgos, 
resistencia al impacto de las visitas, seguridad para los visitantes, relación 
con ‘productos’ de zonas aledañas” (Morales, s.a.: 8). De todo este 
análisis del equipo de trabajo, debe establecerse el patrimonio icono, el 
que mejor representa a la zona. 
 
“…El icono es el motor que le da fuerza a la presentación. El icono 
proporciona un punto de partida y la referencia para explorar los recursos 
tangibles asociados y los múltiples significados del recurso” (Morales, 
Guerra y Serantes, 2009: 29). Hasta este punto de análisis se deberá 
tener un listado de patrimonios culturales y/o naturales que serán 
interpretados. 
 
De este conjunto de patrimonios se debe definir sus: 
 

- Conceptos tangibles: “…fechas, medidas, materiales, características 
físicas, nombres de uso común y científicos, etc. -los cuales- son los 
atributos concretos, conceptos, -significados- tangibles que describen 
al ‘icono’ considerado - como un elemento a interpretar -“ (Morales, 
Guerra y Serantes, 2009: 29). Esas características físicas, tangibles, 
del bien patrimonial se pueden percibir a través de los sentidos (ver, 
probar, oír, oler, tocar). Ejemplos: un barco, una vasija tiwanacota, un 
rio, una danza,… 
 

- Conceptos intangibles: Los conceptos intangibles se obtienen con la 
pregunta de ¿qué representa esto?, ¿qué representa aquel bosque 
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para mí?, ¿qué representa la cultura de esa comunidad para mí y mi 
familia? “…Los significados intangibles son abstractos e incluyen 
procesos, relaciones, ideas, sentimientos, valores y creencias. 
Ejemplos: democracia, libertad, opresión, muerte, vida, salud, 
pérdida, amor” ((Morales, Guerra y Serantes, 2009: 16). 
 

- Conceptos que representen valores universales: “…Los conceptos 
universales son significados intangibles importantes, y proporcionan 
una gran relevancia a una audiencia más amplia.” (Morales, Guerra y 
Serantes, 2009: 30). Estos conceptos universales son los que tienen 
mucha mayor fuerza que los conceptos intangibles (aunque un 
concepto intangible puede ser un concepto universal), que pesan 
más sobre el espíritu humano, sobre sus valores. “Los conceptos 
universales, unidos a otros enlaces tangible-intangible pueden 
producir deseos de comprender y apreciar los significados intangibles 
que de otra manera podrían parecer sin interés, porque esos 
conceptos universales llegan a un fragmento más amplio del espíritu 
humano” (Morales, Guerra y Serantes, 2009: 30) 

 
“La interpretación implica conectar estos recursos tangibles (…) con sus 
significados intangibles…” “… Al conectar los recursos tangibles con sus 
significados intangibles -y sus significados universales- el recurso se hace 
más relevante y cobra más valor para los visitantes” (Morales, Guerra y 
Serantes, 2009: 29), pues evoca a sus sentimientos y provoca a su 
inteligencia. Por otra parte, y a través de este proceso se podrá definir, más 
adelante, los mensajes y temas interpretativos.   

 

 La Audiencia: Actual y potencial. 
 
El otro pilar para la planificación interpretativa es el conocimiento de la 
audiencia. Sin duda alguna, este pilar es el corazón de la planificación 
interpretativa, puesto que a través de la interpretación, y como instrumento 
de gestión, se pretende “modificar” las actitudes de los visitantes hacia el 
respeto y cuidado del patrimonio cultural y natural, que mediante la 
conexión entre significados tangibles, intangibles y universales y los 
sentimientos, inteligencia e intereses del visitante se logre que este último 
genere su propio concepto o noción del patrimonio y “…Si esos 
pensamientos son profundos, pueden promover unas actitudes positivas y, 
eventualmente, unos comportamientos acordes con esas actitudes”.(Ham 
Sam citado en: Morales, Guerra y Serantes, 2009: 6) 
 
Se debe comprender claramente que dos de las características básicas de 
los destinatarios son: 
 
1. Que este público no es cautivo y no está obligado a participar en 

programas de interpretación o a poner atención a los mensajes que se 
le presenten, por ejemplo en un Centro de Interpretación. Por tal razón, 
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la interpretación debe de atraer la atención del visitante, los mensajes 
deben ser fáciles de comprender y los medios y actividades 
interpretativas deben ser entretenidas y agradables. 
 

2. Y que este visitante se encuentra en su tiempo libre, lo que implica que, 
normalmente, el visitante trata de maximizar y optimizar su tiempo en el 
lugar al cual visita, razón por la cual en su “breve” estadía por el centro o 
sendero de interpretación se debe de comunicar de manera sencilla y 
aprovechar cada minuto para hacer factible la conexión del patrimonio 
con el visitante.  

 
Sin embargo, estas características son variables, por ejemplo, el nivel de 
atención que se presta a una exhibición o presentación interpretativa varía 
según las características del visitante. Por ejemplo, los estudiantes de 
colegios o universidades son “obligados” a realizar actividades en el campo, 
realizar ciertos informes o visitar los centros de interpretación, para futuros 
exámenes o pruebas orales. 
 
Por otra parte, aquel visitante que se encuentra en su tiempo libre no está 
obligado a prestar atención a los mensajes interpretativos o su nivel de 
atención es bajo o que por motivos internos personales le preste mucha 
atención a los mensajes que se le presentan. 
 
Sin embargo, la persona que visita un lugar patrimonial es porque éste tiene 
un significado importante para él. Por tal razón, es importante conocer, 
entender y respetar los motivos que lo llevaron a visitar el patrimonio. Como 
indican Morales, Guerra y Serantes (2009: 22) “Para desarrollar una 
interpretación que sea relevante para una amplia variedad de audiencias, 
es necesario el conocimiento de sus características, intereses, expectativas 
y múltiples puntos de vista, que pueden incluir: influencias y perspectivas 
psicológicas, sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas, 
históricas y filosóficas”.  
 
Según Morales, lo que se debe analizar del visitante potencial y actual del 
lugar patrimonial es: 
 

- Patrones de visita (época, horarios, uso del espacio). 
 

- Duración de la visita (prevista y aceptable). 
 

- Tamaño, estructura y tipo de grupos. 
 

- Grupos especiales (discapacitados, científicos, tercera edad, etc.). 
 

- Características socioeconómicas. 
 

- Conocimientos o experiencias previas del visitante. 
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- Procedencia. 

 
- Tipo de viaje (de paso hacia otro lugar, fin de semana, vacaciones). 

 
- Repetición de visitas. 

 
- Necesidades especiales (rampas para sillas de ruedas, servicios 

higiénicos, etc.). 
 

- Intereses del visitante (conocimiento, recreación, deportes, etc.)  
 
Dentro de este marco, Morales, Guerra y Serantes (2009: 22-23), indican 
que todo intérprete, y con ello toda acción interpretativa, debería: 
 

- Comprender la importancia de un conocimiento profundo de la 
audiencia para proporcionar oportunidades de conexión con los 
significados del recurso que sean relevantes (significativos y 
personales) para una gran mayoría de visitantes. 
 

- Comprender cómo puede ser utilizado el conocimiento exhaustivo de 
la audiencia para brindar oportunidades de conexión intelectual y 
emocional con los significados e importancia inherentes al recurso a 
una diversidad de personas. 

 
- Usar la investigación y habilidades analíticas para adquirir un 

exhaustivo conocimiento de la audiencia. 
 

- Comprender que la motivación de los visitantes es autogenerada y 
que, sean cuales sean sus perspectivas o intereses, ellos son 
potenciales custodios del recurso. 

 

 Medios interpretativos existentes en el sitio. 
 
La interpretación cuenta con una amplia gama de medios interpretativos, 
los cuales se pueden observar en el siguiente cuadro propuesto por 
Alejandro Álvarez Iragorry: 
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Medios interpretativos

Sin personal

•Señalizaciones

•Publicaciones

•Medios de 

Comunicación

•Senderos autoguiados
•Audiovisuales

•Exposiciones

•Exhibiciones 

Con personal

Permanentes

•Senderos y rutas 

•Actividades lúdicas

•Audio Visuales 

•Demostraciones

•Charlas y guiatura 
•Dramatizaciones

•Fiestas 

•Eventos especiales

•Talleres y otros 

procesos de 

capacitación

Temporales

Modificado de Morales, 1998

Existen muchas zonas de solapamiento

 
FUENTE: “Técnicas Básicas de Interpretación del Patrimonio” de Álvarez Alejandro en Diplomado: Gestión e 
Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural. Caracas – Venezuela, Universidad Central - 2011.  

 

Sea cual sea el medio utilizado por la interpretación su concepto no cambia. 
Acá, se debe realizar un análisis de que medios se encuentran en el lugar 
patrimonial tomando en cuenta: qué objetivos persigue, cuáles son sus 
efectos en la población y los visitantes, en qué estado se encuentran, cómo 
estructura y organiza los mensajes hacia el visitante, principalmente. 
 
Por otra parte, se debe aclarar, que dentro de este abanico de medios 
interpretativos, un centro de interpretación puede incluirse como un medio 
interpretativo, el cual incluye a otros medios interpretativos. Pues un centro 
de interpretación puede ser atendido por personal o no, puede tener 
señalizaciones en su interior, pequeños senderos, exposiciones e 
exhibiciones, audiovisuales, charlas y guiatura, dramatizaciones, eventos 
especiales,… 

 

 El Factor Humano para la administración y gestión de la 
interpretación. 
 
La administración y la gestión de la interpretación implican analizar con qué 
factor humano se cuenta en el lugar patrimonial, cuál es su formación, nivel 
educativo. También, se debe considerar las organizaciones que se 
encuentran relacionadas con la interpretación y con la gestión del 
patrimonio en general, para así observar, cómo éstos pueden coadyuvar a 
la administración de las acciones interpretativas a partir de sus atributos, 
políticas y líneas de acción. Se debe observar la posibilidad de realizar 
acuerdos estratégicos entre instituciones públicas, organizaciones de la 
sociedad civil, ONGs y empresas privadas.  
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Paso 6.- Establecer el Objetivo General y los Objetivos Interpretativos: 
 

Se debe definir la misión y visión que se quiere con la interpretación. Es 
decir, consensuar cual será la misión de la interpretación, cuál será su 
objetivo superior y aclarar cómo es que se desea ver en un futuro al 
patrimonio, la población local y el visitante gracias a la interpretación. 
 
Por otra parte, Morales (s.a.: 10) indica que los objetivos de la interpretación 
se deben de realizar en tres ámbitos, los cuales, junto a la declaración de la 
misión y visión, dan el marco de referencia para las actuaciones 
interpretativas. Estos son: 
  

 Objetivos de Gestión: Orientados a obtener unos resultados que 
beneficien al conjunto de las unidades de gestión (vigilancia, 
administración, investigación, mantenimiento), y que repercutan en 
una imagen positiva para la administración del lugar. 
 

 Objetivos de Servicio: Orientados a desarrollar una atención al público 
con unos niveles de calidad y profesionalidad óptimos. 
 

 Objetivos de Comunicación: Orientados a la selección de los 
conceptos y los temas que el público debería entender, asimilar y 
apreciar. 

 
Paso 7.- Definir y seleccionar: 
 

 Los destinatarios. 
 
En este apartado, y en base a la recopilación de la información de la 
audiencia, se debe tener un Perfil concreto del visitante o de los visitantes 
que están en el lugar patrimonial a interpretar y de los habitantes del lugar 
para así poder definir segmentos de mercado para el centro. Y por otro 
lado, se debe tener el perfil del potencial visitante que puede visitar el 
patrimonio pero que no lo hace, ya sea por falta de información, motivación 
o interés. 
 

 El mensaje. 
 
En base al Conocimiento del Recurso y a la definición de los destinatarios, 
hecho en el anterior punto, es que se debe realizar los mensajes del 
patrimonio. Es decir, crear esa conexión entre el patrimonio y el visitante. 
 
De esta forma, una de las maneras de realizar un mensaje es como se 
describe a continuación, la cual no es una receta sino un ejemplo: 
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 Definir el TÓPICO: Es un asunto, una materia, un objeto, un hecho o 
un sujeto al cual se lo va a elegir y tratar (el patrimonio). El tópico no 
comunica el mensaje y no forman una oración completa que tenga 
sujeto, ni verbo, ni un punto final. El tópico responde a la pregunta 
¿de qué vas a hablar? Este tópico se lo realiza en base al punto 
tratado en el Conocimiento del Recurso y más específicamente en el 
conocimiento de los conceptos tangibles del patrimonio. 
 
             Ejemplo de tópico: El Carnaval Boliviano 
 

 Elegir el TÓPICO ESPECÍFICO: Elegir el tópico específico responde 
a la pregunta ¿qué característica especifica de ese algo o alguien 
quiero resaltar, que sea importante, que el visitante entienda? Nos 
ayudará a definir este tópico específico el conocimiento de los 
conceptos tangibles del patrimonio y el perfil del visitante, sus 
gustos, intereses, preferencias,....  
 
              Ejemplo de tópico específico: El Carnaval Paceño 
 

 Tema o MENSAJE: El mensaje responde a la pregunta ¿qué quiero 
transmitir y que recuerden los visitantes? El mensaje transmite y 
expresa lo importante del patrimonio. Para la definición del mensaje 
o tema se debe tomar en cuenta los conceptos intangibles y 
universales del objeto, lugar o persona, y por otra parte tomar en 
cuenta las características del visitante, pues se debe vincular ese 
tópico específico y mensaje con algo que le importe al visitante. 
 
Algunas recomendaciones, que nos hace Alejandro Álvarez Iragorry 
(2011: s.p.), para realizar un mensaje son: 

 
 Escribir el mensaje de manera sencilla y directa, evitando 

el uso de términos técnicos. 
 

 El mensaje debe evocar a la emoción y/o la intelectualidad 
del visitante. 
 

 Escribir oraciones cortas (de 10 a 15 palabras). 
 

 Use un párrafo de no más de dos o tres oraciones. 
 

 Use frecuentemente analogías, comparaciones, ejemplos, 
metáforas. 

 
 Usar verbos en voz activa, que dan la idea de presente y 

actualidad. 
 

 Escribir de manera personal e informal. 
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 Revisar la ortografía y su redacción. 

 
 Ver la necesidad de utilizar otros idiomas. 

 
Es importante considerar, que tanto como para el mensaje y los medios 
interpretativos a utilizar, lo siguiente sobre la interpretación según Sam Ham 
(Citado en Morales, Guerra y Serantes, 2009: 15): 
 

o La interpretación es AMENA: agradable, atractiva, con poder para 
captar la atención. Si no se da este primer paso, el resto del esfuerzo 
resultará estéril. 
 

o La interpretación es RELEVANTE para el público, en dos aspectos: 
 

a. Significativa, con mensajes comprensibles que evoquen 
significados claros en la mente del público, y 
 

b. Personal, relevante para el ego del visitante, que lo 
involucre y tenga en cuenta sus experiencias personales. 
Así, se consigue mantener la atención. 

 
o La interpretación es ORGANIZADA: en un guion o esquema 

conceptual lógico. La estructura donde van las ideas debe facilitar 
que el público “siga el hilo” sin perderse, y que le ayude a organizar 
la información en su mente (por ejemplo, ordenando las ideas de 
forma jerárquica, en orden cronológico, o siguiendo una narrativa 
como la estrategia de un cuento).  
 

o La interpretación tiene un tema o MENSAJE: con esta expresión, 
Ham se refiere a que el mensaje interpretativo debe tener una idea o 
tema claro y definido. La construcción de esta idea es equivalente a 
la de una oración, con sujeto, verbo y predicado. Esta frase debe ser 
formulada como una afirmación que sintetice la idea principal del 
mensaje, es la noticia principal que representará el sentido y la 
esencia de los valores del lugar. Y si el tema es potente, provocará 
pensamientos más profundos.  

 
Así, y continuando con nuestro ejemplo, el carnaval paceño significa 
derroche de alegría, expresión folklórica, placer, lujuria, diversión, pero 
también evoca alcoholismo, sexo, peleas familiares, gasto de dinero, en fin. 
Esto variará desde el punto de vista de cada persona, unos le darán más 
importancia a la diversión que al alcoholismo que genera, otros a que el 
carnaval es otro gasto más de dinero. 
 
Por tal razón, es importante considerar los objetivos de la interpretación, el 
qué se quiere con la interpretación, es importante considerar la 
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problemática o los valores que se quiere comunicar y también es importante 
considerar los intereses del visitante. 
 
Así, si quiero comunicar al carnaval como un factor social positivo diré: El 
Carnaval Paceño expresa la alegría del pueblo paceño. 
 

 Los medios interpretativos. 
 
Una vez en este punto, el equipo planificador debe de analizar los medios 
por los cuales se dará a conocer los mensajes. En este marco, se debe 
analizar lo que se encontró en el punto de qué medios interpretativos se 
encontraron en el lugar patrimonial, en tal caso proponer una mejora o 
como se puede adecuar el proyecto a lo existente, si el caso amerita. 
 
Si por el contrario, los otros proyectos son diferentes al que se quiere 
proponer entonces se debe analizar la creación de los mejores medios para 
los objetivos de interpretación y los mensajes del proyecto. Así, se pueden 
valorar y elegir la factibilidad de creación de un centro de interpretación, o 
un sendero de interpretación, la creación de folletos que sirvan para la auto 
guía, publicaciones, señalizaciones, ver la necesidad de contar con 
personal o no, si lo que se quiere mostrar se lo quiere realizar 
permanentemente o en temporadas,… 
 
También, se debe tomar en cuenta la viabilidad del medio elegido, su 
metodología, el factor económico, la información u otro motivo que afecte la 
decisión. A continuación se dará unas recomendaciones que se pudo 
encontrar en el camino de personas e instituciones que realizaron acciones 
interpretativas en el marco de la creación de exhibiciones para centros de 
interpretación: 
 

-  En cuanto a la infraestructura, se debe tener en cuenta:  
 

 Que esta debe ser construido o en su caso adaptado cerca o 
en el lugar al que se desea interpretar. 
 

 Se debe tener salones amplios para que la circulación sea 
fluida. 

 
 Los salones largos y con muchas ventanas son más 

complicados de utilizar y se desperdicia el espacio ocupado 
por las ventanas. (Sin nombre de autor, en Cómo Desarrollar 
Exhibiciones Interpretativas en su Comunidad, 2002: 7) 

 
 Cuando un ambiente es cuadrado o de más de cuatro lados, 

se facilita más el montaje de una exhibición, debido a que hay 
más espacio utilizable. (Sin nombre de autor, en Cómo 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

35 

 

Desarrollar Exhibiciones Interpretativas en su Comunidad, 
2002: 9) 

 
 La forma también es importante, la altura, los colores, las 

texturas de las paredes, los materiales de construcción, 
entradas y salidas, la iluminación natural. (Sin nombre de 
autor, en Cómo Desarrollar Exhibiciones Interpretativas en su 
Comunidad, 2002: 10) 

 
 Se debe rescatar y simular formas y tradiciones de 

construcción local. Por ejemplo, en un área protegida se ven 
fuera de lugar los techos planos, las terrazas y las calaminas. 
(idem) 

 
 Son más adecuados en el trópico los techos de motacú y 

jatata, así como la paja y teja en otros ambientes fríos. (Sin 
nombre de autor, en Cómo Desarrollar Exhibiciones 
Interpretativas en su Comunidad, 2002: 11) 

 
 Los techos deben ser inclinados y elevados en el trópico para 

evacuar rápidamente la lluvia. En el altiplano un techo 
inclinado evita la concentración del frío o la nieve. (idem) 

 
 En un ambiente cálido los techos inclinados refrescan los 

ambientes ubicados bajo ellos y evitan que los materiales 
locales no duren. (idem) 

 
 En los ambientes cálidos las paredes deben ser altas (de 3 y 

más metros) para refrescar los salones y proveer más luz y en 
el altiplano las paredes deben tener mínimo 2.4 metros. (Sin 
nombre de autor, en Cómo Desarrollar Exhibiciones 
Interpretativas en su Comunidad, 2002: 12) 

 
 Algunas construcciones con medidas adecuadas para nuestra 

gente, son inadecuadas para los visitantes o turistas que son 
de mayor altura. Las puertas deben tener 0.90 metros de 
ancho y 2.10 metros de alto, de esta forma se hacen 
adecuadas a personas de las alturas promedio. (Sin nombre 
de autor, en Cómo Desarrollar Exhibiciones Interpretativas en 
su Comunidad, 2002: 13) 

 
 Debe preferirse puertas de madera a puertas de metal. En 

ambientes cálidos pueden usarse rejas metálicas, esto 
permite mejorar la ventilación. (idem) 
 

 Las ventanas son otro detalle muy importante, pues ayudan a 
la iluminación y la ventilación de los ambientes. Así, no deben 
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construirse ventanas cortas ni de medio punto, si los techos 
son planos se ven horribles. En climas cálidos las ventanas 
deben ser largas y angostas y a partir de los 0.40 metros. En 
regiones altiplánicas se deben construir ventanas anchas y 
angostas arriba de los dos metros, esto hace más cálidos los 
ambientes y no resta espacio en las paredes para las 
exposiciones.  

 
Cuando se utilicen ventanas de metal, es muy apropiado y 
conveniente darle  medidas reducidas a los vidrios para 
ahorrarnos el colocar barrotes o balcones en las ventanas 
expuestas a calles o patios. En regiones frías no deben 
hacerse ventanas hacia donde soplan vientos fuertes o donde 
bajan heladas. (Sin nombre de autor, en Cómo Desarrollar 
Exhibiciones Interpretativas en su Comunidad, 2002: 14 - 15) 
  

 La piedra y el adobe, además del ladrillo ayudan para construir 
centros más bonitos y adecuados a todo clima, es combinable 
con madera y se fabrican en la misma comunidad. Es muy 
común encontrar personas que saben trabajar con adobe y 
piedra. Y al mismo tiempo que construyen las paredes se 
pueden construir anaqueles, repisas y mesas de piedras, 
pisos de rodajas de madera o estanterías para exhibiciones. 
(Sin nombre de autor, en Cómo Desarrollar Exhibiciones 
Interpretativas en su Comunidad, 2002: 16 - 17) 
 

 Cuartos o ambientes con poca iluminación se deben pintar con 
colores claros. Ambientes bien iluminados requieren colores 
cálidos. En clima frío colores como terracota o ladrillo dan 
sensación de calidez. (Sin nombre de autor, en Cómo 
Desarrollar Exhibiciones Interpretativas en su Comunidad, 
2002: 27) 
 

- Una vez considerado las recomendaciones para la construcción del 
centro, se debe analizar la exhibición que se pretenda implantar en el 
centro, y para lo cual se debe considerar: 

 
 Contar con un plano del ambiente para diseñar la exhibición 

de manera  que los visitantes circulen fácilmente. 
 

 Se debe considerar el espacio de la exhibición en tres 
dimensiones, utilizando toda el área incluyendo el suelo, el 
techo y el espacio entre ellos. (Domroese y Sterling, 1999: 47) 

 
 Se debe poner especial atención a los materiales a utilizar 

para las exhibiciones. Es importante pensar el impacto 
ambiental en lo que se refiere a costo, durabilidad y apariencia 
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de los materiales de exhibición. Se debe buscar  materiales 
del lugar y en la medida de lo posible reciclados y reciclables. 
(Domroese y Sterling, 1999: 48) 

 
 También, se debe tener en cuenta la iluminación, temperatura, 

humedad relativa (la cantidad de humedad en el aire) y los 
materiales de la vitrina o exhibidor. (idem) 

 
 Se debe considerar  el tipo de exhibición en base a ver cuál es 

el mejor para el mensaje a transmitir, los cuales pueden ser 
según Domroese y Sterling (1999: 49): 

 
 Exhibiciones en paredes: en este tipo de exhibiciones 

se pueden pintar en las paredes, se pueden construir 
paneles de madera o corcho pegados a la pared, 
utilizar materiales como alfombra, telas, tejidos o redes 
para crear una superficie atractiva y funcional como 
fondo de la exhibición.  
 

 Exhibiciones móviles o itinerantes: Son fáciles de 
colocar y pueden ser intercambiables, permitiendo que 
las exhibiciones se muevan y se reorganicen 
fácilmente. También, ayuda a dirigir a los visitantes a 
que se muevan a través de la exhibición. 

 
 Exhibiciones tridimensionales: Estos incluyen objetos, 

modelos o dioramas. Estos pueden adherirse a un 
panel o a una pared o colgarse del techo. 

 
 Exhibiciones interactivas: Un rotulo que diga “por favor 

toque” puede incentivar a la audiencia a involucrarse. 
Las exhibiciones pueden estar en forma de juegos, 
rompecabezas u otras actividades que incentiven a la 
interacción. 
 

 Luego de haber definido y organizado los mensajes, la 
infraestructura y haber considerado la exhibición, se debe 
tomar en cuenta el Diseño de la Exhibición. Este diseño debe 
incluir: seleccionar los colores, investigar y crear ilustraciones 
(fotos, mapas, dibujos,…), escribir el texto, seleccionar el estilo 
del texto, crear los títulos, arreglar las ilustraciones, títulos y 
paneles y reunir y seleccionar los artículos a exponer. Se debe 
mantener  unificado el estilo del diseño y siempre se debe 
tomar en cuenta los mensajes que se quieren comunicar. 
 

También, es importante considerar a los Senderos de Interpretación, los 
cuales son caminos planificados y responden también a todo lo que 
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significa la interpretación, como alternativas de interpretación. Así, según 
Domroese y Sterling (1999: 67), un sendero interpretativo: 
 

 Es corto y requiere de 20 minutos a una hora para caminarlo, 
incluyendo las paradas. 
 

 Forma un circuito para no tener que volver sobre sus pasos al 
regresar al punto de partida. 

 
 Está marcado claramente para que los visitantes puedan seguir el 

sendero con facilidad. 
 

 Es limpio, con la menor evidencia posible de visitantes previos. 
 

 Está construido para minimizar la erosión y tiene drenajes efectivos. 
 

 Está bien mantenido; se quitan los árboles caídos del sendero y se 
reparan los daños causados por el tiempo o por vandalismo. 

 
 Está diseñado y manejado para dejar un impacto ecológico mínimo. 
 

También, Domroese y Sterling (1999: 68) indican que los senderos pueden 
utilizar los siguientes materiales: 
 

- Asfalto y concreto: para senderos de uso intensivo y para acomodar 
a la gente con limitaciones de movimiento (los que usen silla de 
ruedas o bastón); son caros, pero requieren relativamente poco 
mantenimiento. 
 

- Adoquines y grava: también son adecuados para uso pesado. 
 

- Virutas de madera o corteza: para uso moderado; armoniza bien con 
el medio de bosque. 

 
- Tierra o césped: para senderos con uso limitado y estacional. 
- Un puente o un sendero elevado podrá ser una alternativa necesaria 

en áreas frágiles o pantanosas. 
 

A la hora de implementar un sendero interpretativo, ya sea en un área 
natural o dentro de un centro de interpretación, se debe tomar en cuenta el 
diseño de: letreros, folletos y estructuras para observar la vida silvestre. 
 
A fin de concluir con este apartado, del análisis de medios interpretativos, 
se debe considerar, y como se dijo anteriormente, a aquel medio que mejor 
responda a los objetivos interpretativos y a los mensajes que se quiera 
comunicar. A modo de síntesis a continuación, y según Omar Tegaldo, se 
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muestra un cuadro que muestra las alternativas para  el diseño de las 
exhibiciones en centros de visitantes. 
 

A MODO DE SÍNTESIS: 
ALTERNATIVAS PARA EL DISEÑO DE LAS EXHIBICIONES 

EN CENTROS DE INFORMES Y DE VISITANTES 
LO USUAL ALTERNATIVA 

ORTIGONAL (racional) CURVILINEO (orgánico) 

CERRADO (espacio hermético y aislado) ABIERTO (espacio comunicado con el 
entorno) 

ILUMINACION ARTIFICIAL ILUMINACION NATURAL 

UNIDAD (una silueta) MULTIPLICIDAD (varias siluetas: una 
bandada o una pareja con crías) 

IMÁGENES OPACAS (vinilo opaco) IMÁGENES TRASLUCIDAS Y 
RETROILUMINADOS (vinilo transparente 
tipo vitral) 

PASIVO (panel fijo) INTERACTIVO (tapas con bisagras) 

PEQUEÑO TAMAÑO (y fragmentado) GRAN TAMAÑO (gigantografía) 

PARA UN SOLO SENTIDO (vista) PARA VARIOS SENTIDOS (oído -sonidos 
naturales y culturales- , tacto -maqueta de 
huellas-, olfato -plantas aromáticas-, gusto -
productos alimenticios regionales- 

UN SOPORTE UNICO (paredes) VARIOS SOPORTES (techo -aves 
colgadas-, piso –huellas vinílicas de alto 
transito-, ventanas -imágenes en vinilo 
transparente-  

RECURSOS FIJOS (paneles amurados) RECURSOS MOVILES (paneles 
trasladables) 

FOTO CARICATURA O DIBUJO 

EXPLICITO (foto descriptiva) SUGERIDO (huellas, sonidos, olores) 

ESPACIO CENTRAL MUERTO (vacio) ESPACIO CENTRAL ACTIVO (con 
exhibiciones) 

          FUENTE: “La interpretación y las artes plásticas” de Tegaldo Omar (2008: 167) 

 

 La administración y gestión. 
 
Se debe definir si la administración estará a cargo por la comunidad, una 
institución pública, una empresa privada o mixta. También, se debe definir 
el perfil de las personas encargadas de la administración, de las acciones 
interpretativas. Y en la medida de lo necesario se debe crear un programa 
de capacitación considerando: los objetivos del centro, los mensajes, los 
tópicos, las áreas de administración del centro.  
 

 Programas de Extensión hacia la Comunidad. 
 
Los programas de extensión hacia la comunidad buscan básicamente 
vincular al centro de interpretación con la población local. Y según 
Domroese y Sterling (1999: 115), esta extensión debería: 
 

 Facilitar el dialogo en la comunidad con respecto a los problemas 
ambientales. 
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 Alcanzar a un público amplio, incluyendo a aquellos que  no 

pueden acudir al centro interpretativo. 
 

 Realizar las visitas al centro  con actividades pre – y post-visita. 
 

 Darle publicidad a su centro interpretativo y su misión. 
 

 Crear apoyo en la comunidad para el centro y para el medio 
ambiente. 

 
 Movilizar a la gente para resolver un problema ambiental. 

 
Dentro de este contexto, según Domroese y Sterling (1999: 116), se pueden 
tener por meta los siguientes grupos o personas individuales a través de 
estas actividades de extensión: 
 

 La gente que ha visitado o que visitará el centro. 
 

 La gente que no llega o no puede llegar al centro (grupos escolares 
con limitaciones de tiempo o de recursos que les impiden hacer una 
visita). 

 
 La gente que no conoce el centro y sus programas. 

 
 La gente que no entiende o que en la actualidad no está interesada 

en lo que puede ofrecerle el centro. 
 

Las actividades que se pueden incluir en el programa de extensión son: 
presentaciones con ayudas audiovisuales, presentaciones con títeres, 
exposiciones ambulantes, presentaciones de teatro, videograbaciones, etc. 
Se debe recordar que en este aspecto de extensión hacia la comunidad 
también se debe tomar en cuenta los objetivos del centro de interpretación y 
los mensajes que se quiere comunicar.  

 
Paso 8.- Ejecución: 
 

 Presupuestos. 
 
El presupuesto debe estar principalmente dirigido a establecer: el costo 
total a invertir para el funcionamiento de la actividad interpretativa (centro 
de interpretación, sendero de interpretación, folletos, personal, 
mantenimiento, insumos generales… así como también definir la inversión 
necesaria para su operación) y a considerar los diferentes recursos 
(económicos, humanos, materiales) y su distribución, con los que se 
cuenta; y los posibles financiadores del proyecto, los cuales pueden ser: la 
comunidad local, instituciones públicas, ONGs, etc. 
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Este presupuesto debe ser planificado, flexible y estar en concordancia con 
los objetivos para la ejecución del plan interpretativo. Al presupuesto 
también se lo puede concebir como un instrumento de evaluación, pues 
permite conocer si los gastos programados se lo realizaron.   
 

 Cronograma de Actividades. 
 
El cronograma de actividades está estrechamente ligado al presupuesto, 
puesto que cada actividad casi siempre requerirá la disposición de algún 
tipo de recurso, principalmente monetario. Y generalmente se lo expresa en 
un calendario. 
 
Entre las herramientas que podemos utilizar para definir el cronograma de 
actividades se encuentra el Diagrama de Gantt, en el cual se debe definir 
básicamente el tiempo necesario para cumplir con las actividades de 
ejecución del plan. Y por otra parte, este cronograma también se encuentra 
ligado al cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan, pues si se 
realiza una actividad ello debe implicar la realización de un objetivo o parte 
del objetivo. 
   

Paso 9.- Evaluación. 
 

La evaluación sin duda alguna es de suma importancia, pues nos permite 
realizar un juicio acerca del valor de algo, basado siempre en información  y 
el cual se lo debe realizar en tres aspectos: 
 

 La evaluación del Plan Interpretativo: se debe realizar la siguiente 
pregunta ¿se cumplieron los objetivos realizados para la 
planificación interpretativa? 
 

 La evaluación de la ejecución del plan interpretativo: se deben crear 
los mejores medios e instrumentos para evaluar la ejecución del 
plan interpretativo. Acá, se debe mencionar que el presupuesto y el 
cronograma de actividades establecidos en el anterior paso son dos 
instrumentos de evaluación. 

 
 Y, se debe proponer los medios e instrumentos de evaluación una 

vez que el proyecto entre en operación. Es decir, cómo se evaluará 
las presentaciones y exhibiciones, cómo se medirá el efecto, qué 
instrumentos serán necesarios, qué materiales se necesitaran para 
la evaluación, cada qué tiempo se evaluará, qué personal lo hará, se 
hará necesario la realización de entrevistas y desarrollar 
cuestionarios, a quiénes se evaluará (visitantes, pobladores, 
personal del centro,…), se hará necesario la realización de informes, 
etc. 
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Es necesario poner en claro que la evaluación es continua, es un 
proceso de recopilación y análisis de información que no acaba, el 
cual nos permite tomar decisiones y acciones que mejoren las 
acciones interpretativas.   
 

Sin duda alguna, el tener una estructura de cómo realizar acciones interpretativas 
mediante la realización de un Plan Interpretativo es muy provechoso. Sin 
embargo, no debe ser tomado como una receta única sino como elemento de 
referencia, en el cual se puede introducir nuevos pasos de acuerdo a las 
necesidades de cada institución. 
 
1.9. PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.   
 
Según Cajías (2007: s.p.), Patrimonio Cultural son “los bienes culturales que una 
sociedad decide conservar, por su importancia, trascendencia, el cual pertenece a 
un colectivo de personas y genera un sentido de pertenencia”. Ahora, de forma 
general, existen dos formas de definir los bienes culturales: Una es concibiendo a 
la cultura de forma transversal en la cual se indica que todo lo que hace y 
transforma el ser humano es cultura; y la otra es considerándolo como el “sector 
cultura”, el cual nos da una definición de la cultura en sentido estricto, como una 
actividad del ser humano. 
 
Así, esta última concepción de la cultura nos brinda dos maneras de definir a ésta. 
Una es la definición desde la perspectiva humanística, la cual considera que 
cultura es el conjunto de bienes culturales excepcionales, hechos por hombres 
excepcionales, por ejemplo las obras de arte de Leonardo de Vinci. Esta forma de 
concebir a la cultura es criticada por el enfoque antropológico de la cultura el cual 
considera a ésta como elitista. 
 
La concepción antropológica indica que la cultura es la manera de vivir de las 
comunidades, sus rasgos distintivos, representativos es lo que define su cultura. 
Así, ejemplo de ello tenemos a las Culturas de Tiahuancu, Inca, Egipcio, etc.  
 
Ahora, a la hora de definir algún bien cultural como patrimonio este debe ser 
consagrado como tal. Existen cuatro formas de consagrar a un bien cultural:  
 

 Consagración Social: Esta consagración la hace la propia comunidad o la 
sociedad en general. 

 

 Consagración Política: Esta consagración se da a partir de alguna 
Institución Política, Pública. Ejemplo de esta consagración es el 
Reconocimiento del Pueblo Afrodescendiente de Bolivia en la Ley Nro. 234 
del 2008. 
 

 Consagración Económica: Esta consagración está relacionada con los 
mercados, con las preferencias de los clientes. Ejemplo de ello tenemos la 
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consagración de la “Calle Sagarnaga”, la cual fue consagrada por el turismo 
en términos económicos. 
 

 Consagración Científica: Es el criterio de los especialistas y expertos en 
consagrar a algún bien cultural como patrimonio. Es importante a la hora de 
declarar a algún bien como patrimonio. 
 

Se debe aclarar, que un bien cultural puede ser consagrado como tal no solo 
desde el punto de vista científico o político, sino que puede existir una 
combinación de estas cuatro formas.  
 
El Patrimonio Natural se define, según la Unesco, como aquellos sitios naturales 
que revisten interés como paisajes, formaciones físicas, biológicas o geológicas, y 
áreas naturales protegidas, entre otros. La forma más evidente de reconocer al 
Patrimonio Natural es mediante la declaración de Áreas Protegidas, las cuales 
según el ámbito territorial político pueden ser Nacionales, Departamentales o 
Municipales. 
 
La Ley 1333 también, en su artículo tercero, indica que “el medio ambiente y los 
recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación…”. Así, se pueden 
encontrar varias normativas a nivel Nacional, Departamental y Municipal que 
definen que es Patrimonio Natural, pero también se debe mencionar que los 
pueblos indígenas, campesinos tienen su forma de concebir e interactuar con la 
naturaleza, que si bien no están expresadas en leyes, se expresan en tradiciones, 
costumbre, principios, etc. Ejemplo de ello tenemos los principios de reciprocidad y 
dualidad, los cuales rigen la convivencia con la naturaleza o la “Pacha Mama”.    

 
1.10. MARKETING TURÍSTICO.                    

 
El marketing turístico es un tema muchas veces olvidado por los proyectos 
turísticos o solo toman en cuenta a algunos elementos del marketing como la 
promoción y la distribución, los cuales son dos de las cuatro “pes” del marketing 
mix. Sin embargo, el marketing tal como se lo concibe hasta el momento es mucho 
más integral y como lo definen Enrique Bigné, Xavier Font y Luisa Andreu “El 
marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los individuos y los 
grupos obtienen lo que necesitan y desean, mediante la creación e intercambio de 
productos y valor con otros”. (2000: 25) 
 
Sin embargo, hoy ya no se entiende al marketing como creador de productos, lo 
que crea el marketing es valor para el cliente. El producto solo es un medio para 
satisfacer al cliente, o como se dice en turismo: el turista paga por los servicios 
pero lo que en realidad compra es la experiencia, es aquel valor superior que 
satisface sus necesidades de aventura, descanso, curiosidad, etc. Así, por otra 
parte, el marketing no solo se debe enfocar a realizar ventas sino a establecer 
relaciones duraderas con el cliente, en las cuales tanto los clientes como las 
empresas e instituciones obtengan valor y satisfacción. 
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Dentro de este marco, es que Philip Kotler y Gary Armstrong  definen al marketing 
“como el proceso por el que las empresas crean valor para los clientes y 
construyen fuertes relaciones con los mismos para obtener valor de ellos a 
cambio” (2008: 6). Así, nos indican que el marketing es un proceso que consta de 
cinco etapas, “en las primeras cuatro etapas, las empresas trabajan para 
comprender a los clientes, para otorgarles valor y para construir relaciones fuertes 
con ellos. En la última fase, las empresas recogen las recompensas de haber 
creado un valor superior para el cliente. Al crear valor para los clientes, capturan a 
su vez valor de los clientes en forma de ventas, de beneficios y de capital cliente a 
largo plazo”. (2008: 6) 
 
A continuación realizaremos una pequeña explicación de las cinco etapas del 
proceso de marketing que indican Kotler y Amstrong (2008: 33). 
 

1. Comprensión del mercado y de las necesidades y deseos de los 
clientes. Esta etapa involucra la investigación de los clientes y mercados 
donde se encuentran éstos y la gestión de la información de marketing y de 
los datos sobre el cliente. 
 

2. Diseño de una estrategia de marketing orientada al cliente. Esta etapa 
comprende la selección de los clientes que se va a atender a través de la 
segmentación y la definición de mercados objetivo y a decidir sobre una 
propuesta de valor en base a la diferenciación y posicionamiento. 

 
3. Creación de un Programa de Marketing Integrado que proporcione un 

valor superior. En esta etapa se debe: Diseñar el producto o servicio, se 
debe crear la marcas fuertes; Fijar precios, crear un valor real; Realizar la 
distribución, hacer una gestión de la demanda y de las cadenas de 
suministro y; Realizar la promoción, que es la comunicación de la propuesta 
de valor. 

 
4. Creación de relaciones rentables y de deleite para el cliente. Se debe 

crear y gestionar fuertes relaciones con los clientes elegidos y con los 
socios de la empresa. 

 
5. Captura de valor del cliente para crear beneficios y capital cliente. En 

esta etapa se debe: Crear clientes leales y satisfechos; Obtener el valor del 
tiempo de vida del cliente y; Aumentar la cuota de mercado y de clientes. 

 
Todas estas etapas se las debe llevar a cabo considerando continuamente las 
oportunidades que nos brindan las tecnologías de marketing, la gestión de 
mercados globales y garantizar la ética y la responsabilidad social. 
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1.11. POTENCIAL, POTENCIALIDAD Y PROBLEMAS, EN TURISMO. 
 
¿Qué son los problemas, potencialidades y potenciales?, para responder a esta 
pregunta se hace necesario definirlos, según Raúl España y Juan Carranza (1999: 
16, 24 y 25), son: 
 

 PROBLEMA: El problema es un estado negativo de una situación existente, 
no es la ausencia de algo. Se caracteriza por estar ubicado en tiempo y 
espacio, y es técnicamente medible. 

 

 POTENCIALIDAD: La potencialidad es lo contrario de un problema. Es 
“algo” que se puede aprovechar ¡YA!, para crear nuevas condiciones 
favorables o mejorar directamente la situación existente en una realidad 
determinada y afectar positivamente a la solución de los problemas. 
También las potencialidades ayudan a mejorar las condiciones de 
competitividad. 

 

 POTENCIAL: Un potencial es el estado latente de una potencialidad, es 
algo que puede suceder o existir, pero que no existe en el momento 
presente, pero que para que exista se debe invertir en el potencial. 

 
El turismo, especialmente en Bolivia, sus recursos naturales, culturales y 
humanos, en una gran mayoría se encuentran en estado potencial, y que tienen 
grandes problemas estructurales para aprovecharlos, los cuales no son originados 
por el turismo.  
 
El turismo es una alternativa, una oportunidad de desarrollo, especialmente en 
aquellos lugares donde recién se empieza a desarrollar el turismo, donde apenas 
se puede evaluar si el turismo es y/o produce una situación negativa, que 
produzca algún malestar a la población y al medio ambiente. 
 
Una lógica de desarrollo de una población es la siguiente, la cual no es exclusiva 
del turismo: 
 
    
  
 
 
    
   
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIR A SOLUCIONAR PROBLEMAS 

APROVECHAR POTENCIALIDADES 

DESARROLLO DE POTENCIALES 

GENERA  

COMPETITIVIDAD 

FUENTE: Elaboración propia en base 
al libro: “Metodologías de 
Planificación Departamental: guía 
metodológica para la formulación del 
diagnostico y la propuesta de 
desarrollo”, de Raúl España y Juan 
Carranza. (1999) 
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Así, como se puede observar en el gráfico, se debe desarrollar potenciales para 
que éstas se conviertan en potencialidades y así se pueda contribuir a solucionar 
problemas. También, se puede ver que es un tipo de sistema, pues una vez 
contribuido a solucionar problemas, si éstos persisten, se puede acudir de nuevo a 
las potencialidades para que se las pueda aprovechar más, pero en el caso de 
que se note la presencia de algún potencial, se puede desarrollarlo para que sea 
una potencialidad y así contribuir a solucionar problemas, y luego se repite, pues 
en la mayoría de los casos un problema no es solucionado por completo o 
aparecen nuevos problemas. 
 
Con todo lo expuesto, uno ya puede darse cuenta de cómo se puede desarrollar el 
turismo en cualquier destino. Sin embargo, a continuación se da, y a modo de 
conclusiones, lo que un responsable del turismo debe de pensar y hacer, la cual 
por supuesto no es lo único, pero creo que si es la base para desarrollar el 
turismo. 
 

 Uno: Pensar en productos turísticos (VER, HACER Y FACILIDADES). 
 

 Dos: Impulsar el desarrollo de los potenciales turísticos (invertir en cosas 
que ver, hacer y facilidades). 

 

 Tres: Aprovechar las potencialidades turísticas (mejorar y combinar las 
potencialidades que estén vinculados con las cosas que se puedan ver, 
hacer y facilidades). 

 

 Cuatro: Juntar o aprovechar conjuntamente los potenciales (ya 
desarrollados) y potencialidades (ya mejorados) turísticos, para contribuir a 
solucionar los problemas que tienen las poblaciones receptoras. 
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CAPÍTULO II      METODOLOGÍA 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  
 
El Tipo de Investigación que se utilizó para la investigación documental y la 
realización del diagnóstico fue la Cualitativa y el método fue el descriptivo, en 
razón a que este tipo de investigación permitió estudiar el contexto natural y 
cultural, desde una perspectiva interna de la comunidad y de la cultura y acorde 
con los principios de la interpretación, dejando de lado el análisis frio de números 
estadísticos, y como señala Quinn Patton (Citado en Sigl y Mendoza, 2012: 14) “-
la- validez, importancia y el conocimiento generado a través de la indagación 
cualitativa más tienen que ver con la abundancia de información de los casos 
selectos y con la capacidad analítica de la investigadora que con el tamaño de la 
muestra”,  además que dentro el contexto en el cual se trabajo se carecía de cifras 
turísticas que continuamente realicen las instituciones tanto privadas como 
públicas.  
 
La investigación cualitativa nos permitió comprender los significados y la 
importancia que se asignan a los recursos naturales y culturales, y al turismo, 
desde una perspectiva interna – subjetiva de la comunidad, y lo que básicamente 
se quiere con la interpretación es comunicar significados (culturales y naturales) a 
los visitantes. Hernández, Fernández y Baptista señalan que la “investigación 
cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 
el contexto” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010: 364) 
 
2.2. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y LA MUESTRA. 
 
Dentro de este marco metodológico cualitativo-descriptivo, para la investigación de 
las diferentes etapas que hacen al presente proyecto se utilizó las técnicas de 
entrevista y la observación, tomando solo como referencia algunos datos 
estadísticos sobre el turismo a nivel nacional e internacional. Los instrumentos 
utilizados fueron las notas de campo, fichas bibliográficas, cámara fotográfica, 
cámara filmadora, guías de trabajo de campo. Por otra parte, el investigador en sí, 
también es un instrumento pues es este el que recolecta, observa, percibe con los 
sentidos (huele, escucha, siente) analiza y retiene información referido al tema de 
estudio, así, y como señala Eveline Sigl (Sigl y Mendoza, 2012: 16) “…es muy 
difícil trazar una línea exacta entre “observar”, “conversar” y “entrevistar”, pues 
mientras se realiza una entrevista el entrevistador también observa y “siente” a la 
persona a la cual entrevista. 
 
El tipo de muestra que se utilizó fue la no probabilística o dirigida, se eligió 
elementos que responden a las características propias de la investigación de 
campo, en la Comunidad de Tocaña y Coroico. Y más específicamente se utilizó la 
muestra de oportunidad y la muestra por conveniencia.  
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2.3. ORIENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Es muy importante aclarar que el presente tipo de investigación responde a una 
investigación que pretende determinar las oportunidades que representan los 
potenciales y potencialidades turísticos e interpretativos de la Comunidad de 
Tocaña, la Cultura Afroboliviana y el medio ambiente yungueño, para la creación 
de un Proyecto Turístico e Interpretativo especifico, en este caso el “Centro de 
Interpretación Patrimonial de la Cultura Afroboliviana y la Naturaleza en la 
Comunidad de Tocaña” y que no corresponde a una investigación que pretenda 
comprobar o refutar hipótesis para así generar teorías para el Turismo y la 
Interpretación. 
 
Así, la utilización de esta investigación respondió a la recolección de información 
requerida para desarrollar el proyecto turístico – interpretativo, que de manera 
general tocó temas como: conocimiento del patrimonio cultural afroboliviano, 
conocimiento de las características demográficas, económicas y sociales de la 
Comunidad de Tocaña, conocimiento del medio ambiente yungueño, conocimiento 
del desarrollo turístico en términos de gestión y administración turísticas así como 
el conocimiento de su demanda y conocer la aceptación del proyecto por parte de 
la comunidad de Tocaña y las posibilidades de su ejecución.  
 
Por otra parte, y orientados por los objetivos, básicamente se respondió a las 
siguientes preguntas de investigación para desarrollar y dar sustento al marco 
conceptual y al diagnóstico del proyecto: 
 

 ¿Qué teorías y conceptos turísticos e interpretativos pueden dar soporte 
y coadyuvar a la realización y orientación del proyecto? 
 

  ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes de la Cultura Afroboliviana? 
 

 ¿Cuáles son los aspectos físicos, infraestructura y socioeconómicos de 
la Comunidad Afroboliviana de Tocaña?. 

 

 ¿En qué grado de desarrollo turístico se encuentra la comunidad de 
Tocaña actualmente?  

 

 ¿Con qué fortalezas y oportunidades cuenta la comunidad de Tocaña y 
la Cultura Afroboliviana? 

 

 ¿Cuáles son sus debilidades y amenazas? 
 
2.4. TIEMPO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO. 
 
Un apunte importante a destacar es el referido al tiempo de estudio y análisis del 
tema, el cual surgió como sugerencia de los catedráticos de las diferentes 
materias el cual es que “el estudiante debe de ir generando ideas sobre los 
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posibles temas a desarrollar para la realización del proyecto de grado, tesis o 
trabajo dirigido”. Así, el proyecto se generó desde la materia de Gestión del 
Patrimonio Cultural dado por el Doctor Fernando Cajías en la gestión 2007, 
continúo en las materias de Taller de Diseño de Proyecto de Grado dado por el 
Arquitecto Carlos Pérez en la gestión 2008 (primer semestre) y en la materia de 
Taller de Proyecto de Grado dado por la Ingeniera Tania Díaz en la gestión 2008 
(segundo semestre). 
 
Esta situación permitió de alguna forma observar y “vivir” la “evolución” de los 
temas del presente proyecto, aspectos importantes en la investigación cualitativa, 
expresados en el estudio de los conceptos de turismo e interpretación, en la 
realización de investigaciones de campo y en su análisis, hasta la fecha, 
profundos de dichos temas. 
 
2.5. PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: continua e iterativa. 
 
La investigación cualitativa se caracterizó por ser continua e iterativa. Es decir, la 
investigación cualitativa fue un proceso en el cual no existió una estructura lineal, 
paso a paso, rígida para desarrollar la investigación, no se planteó una línea 
divisoria entre el desarrollo de objetivos, marco conceptual y el diagnóstico. Con 
esto se pretende indicar que aún cuando se estuvo realizando el diagnóstico se 
pudo modificar los objetivos y replantear la problemática, el método cualitativo fue 
circular, en el camino de investigación se pudieron encontrar y modificar 
conceptos, muestras, objetivos,… A continuación se puede observar gráficamente 
el proceso y diseño de investigación que se utilizó en el proyecto: 
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INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: turismo e interpretación. 

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL: cultura afroboliviana, 

naturaleza y nivel de desarrollo del turismo 

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

VERIFICACIÓN, COMPARACIÓN, ANÁLISIS Y 

SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL Y DE CAMPO 

DEFINICIÓN DE FODA, “ÁRBOL DE PROBLEMAS”, 
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Ahora, pasaremos a desarrollar estas etapas, y donde se aplicaron las técnicas, 
instrumentos y muestras mencionadas, para la realización del presente proyecto. 
 

 Investigación documental del marco conceptual: esta investigación estuvo 
orientada a la obtención de información relativa a conceptualizar el turismo 
y la interpretación. Las fuentes básicas de información fueron: el 
Viceministerio de Turismo, la biblioteca de la Carrera de Turismo de la 
UMSA, publicaciones de libros especializados en librerías, el Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz e Internet, principalmente páginas 
web de instituciones donde se realizaron y recopilaron proyectos 
interpretativos, donde se encontraron artículos relacionados a los temas de 
estudio.  
 

 Análisis de la investigación del marco conceptual turístico e interpretativo, 
en el cual se pudo identificar los siguientes conceptos relevantes para el 
proyecto: Turismo, Producto Turístico, Turismo Comunitario, Interpretación, 
Centro de Interpretación y Museos, Planificación Interpretativa, Patrimonio 
Cultural y Natural, Marketing Turístico y Potencial, Potencialidad y 
Problemas en turismo.   

 

 Investigación documental sobre la Cultura Afroboliviana y el medio 
ambiente natural yungueño y el turismo: se obtuvo información sobre las 
características de la Cultura Afroboliviana y del medio ambiente natural 
yungueño en cual se encuentra la Comunidad de Tocaña y su nivel de 
desarrollo turístico. Las fuentes básicas de información fueron: el 
Viceministerio de Turismo, la biblioteca de la Carrera de Turismo de la 
UMSA, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz e Internet, 
páginas web de instituciones afrobolivianas y “webs” con contenido 
referente a los afrobolivianos y turismo. 

 
Es importante señalar las publicaciones que realizaron el Movimiento 
Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL) y el Centro Afroboliviano para 
el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC) en temas de cultura, 
desarrollo, políticas e historias, referidas al pueblo afroboliviano. 
 
También fueron y son importantes las publicaciones de entrevistas 
realizadas por MOCUSABOL a afrobolivianos (Ver anexo 4) y por José Luis 
Delgado a la afroboliviana Reymunda Rey, en el cual también se incluye un 
glosario producto de la entrevista (Ver anexo 5), los cuales por su 
importancia son expuestos en forma completa y textual en los anexos 
citados.  

 

 Luego se realizó un análisis profundo y una sistematización de la 
información obtenida, haciendo una interrelación entre turismo, 
interpretación, cultura afroboliviana, comunidad de Tocaña y medio 
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FUENTE: JHONNY MAMANI (03-11.2007) 
Se observa arriba al Dr. Fernando Cajias junto a 
afrobolivianos y universitarios. Y abajo afrobolivianos  
interpretando la Saya. 

ambiente yungueño. Esta parte fue importante para la planificación de los 
trabajos de campo. 

 

 Investigación de Campo: La investigación de campo estuvo orientada 
fundamentalmente a realizar entrevistas y observaciones. De tal forma, se 
tuvo la oportunidad de realizar tres trabajos de campo. El primero tuvo 
lugar el 3 y 4 de noviembre del año 2007, se tuvo un primer acercamiento a 
esta cultura, mediante la mediación del Doctor Fernando Cajías, como 
parte de las actividades de la materia de Gestión del Patrimonio Cultural. 
En esa oportunidad se utilizó los instrumentos de cuaderno de notas y una 
cámara fotográfica, además de la utilización de las técnicas de observación 
general y conversaciones naturales, las cuales “son una muy buena fuente 
de información ya que no son provocadas -por el investigador- y por ende, 
influenciadas por la investigadora” 
(Sigl y Mendoza, 2012: 17). 

 
El segundo trabajo de campo fue 
realizado el 6 y 7 de septiembre del 
año 2008, en esa ocasión se utilizó 
las técnicas de entrevistas 
semiestructuradas y la observación 
enfocada, para lo cual se utilizó un 
cuaderno de notas y una cámara 
fotográfica, además de las 
conversaciones naturales que se 
tuvieron mientras se estaba en la 
comunidad de Tocaña. 
 

Y por último, en fechas 5, 6, 7 y 8 
de abril de Semana Santa del 
presente año se hizo un viaje del 
cual se debe destacar las 
entrevistas realizadas a Rolando 
Gutiérrez Linares, Secretario 
General de la Asociación de Guías 
de Coroico, a José Luis Delgado 
Gálvez (el pulga) dirigente de la 
comunidad de Tocaña y a Desiderio 
Vásquez Larrea Presidente del 
Centro Cultural de Tocaña. 
 
En este último trabajo de campo se utilizó las técnicas de entrevistas 
semiestructuradas y enfocadas a temas preseleccionados, y la observación 
enfocada, y se tuvo conversaciones naturales, apoyados por un cuaderno 
de notas, una cámara fotográfica y una cámara filmadora.  
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En el anexo 6 se puede observar los objetivos y las actividades realizadas 
en los distintos viajes que se realizaron a Tocaña y Coroico. 

 

 Se hizo la verificación, comparación y análisis profundo e iterativo de la 
investigación documental y de campo, se sistematizó la información 
obtenida para tener una visión clara del diagnóstico y de las posibles 
propuestas a tomar en cuenta. 

 
Tres aspectos se tomaron en cuenta a la hora de realizar esta actividad. 
Una, es la relacionada con la no consideración de la Cultura Afroboliviana, 
la Comunidad de Tocaña y el medio ambiente natural como objetos 
“cosificados”, aislados e individuales de estudio, se trato en todo momento 
de comprender sus interacciones y roles como factores de desarrollo 
turístico. 
 
Dos, se tomó en cuenta la fiabilidad de la investigación traducida en una 
amplia documentación consultada y a las citas textuales de entrevistas para 
sustentar ideas o hechos con lo cual se da una transparencia al estudio. Y 
tres, es el tema de la validez que se consideró a la hora de analizar la 
información obtenida de la investigación de campo y bibliográfica, pues se 
tomó en cuenta diversos puntos de vista lo cual nos acerco más a la 
situación real de los temas de estudio del proyecto.  

 

 Se definió, en base a la anterior actividad, bajo un análisis cuidadoso, las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de los cuales se 
pudo crear el “Árbol de Problemas”, “Árbol de Objetivos” y concluir con la 
construcción de la matriz del marco lógico. 
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CAPÍTULO III      DIAGNÓSTICO 

 
3.1. ANÁLISIS EXTERNO DEL TURISMO (INTERNACIONAL). 
 
El turismo a nivel internacional juega un papel importante, pues genera muchos 
beneficios sociales, culturales, medio ambiéntales y económicos (quizá la más 
visible y de relativa facilidad en su medición), en el desarrollo de los países.  
 
Sin embargo, el desarrollo del turismo se ve influenciado, también, por factores 
económicos, sociales, culturales, medio ambientales y tecnológicos, en los cuales 
el turismo tiene poco o nada de poder en ellos para influenciarlos. Así, entre los 
aspectos que marcan e influencian al turismo de hoy a nivel mundial, regional y 
nacional, con mayor fuerza son: 
 

 Desaceleración económica. 
 

 Tipo de cambio. 
 

 Procesos  de integración de las regiones. 
 

 Bonanza económica. 
 

 Crecimiento de aerolíneas. 
 

 Acuerdos de cielos abiertos. 
 

 Tecnologías de medios de transporte e informática. 
 

 Problemas y cambios sociales y políticos. 
 

 Cambio climático. 
 

 Crisis alimentaria. 
 
Sin embargo, se debe tener en claro algunas cifras del turismo para considerar 
objetivamente su importancia. Según la Organización Mundial de Turismo, en 
términos económicos, el turismo internacional paso de generar 25.3 millones de 
llegadas de turistas internacionales en el año 1950 (Acerenza, 1991; 76), a 
generar según el Barómetro de enero de 2012 por parte de la OMT, 980 millones 
de llegadas de turistas internacionales.  
 
Este desarrollo del turismo se debe al crecimiento y bonanza económica en 
general, impulsado por los mercados emergentes y las economías en desarrollo. 
Se dice que si le va bien a la economía le va bien al turismo. Esta afirmación se lo 
comprueba observando y comparando las tasa de crecimiento anual del PIB 
mundial y del turismo (expresado en el incremento porcentual de llegadas de 
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turistas internacionales), las cuales fueron a la par, 4.9 % y 4.4% respectivamente, 
las cuales se mantuvieron en los últimos 4 años.  
 
Sin embargo, los procesos de desaceleración económica y las fluctuaciones en el 
tipo de cambio que se vinieron dando en los últimos años, hicieron que las 
proyecciones para este año sean moderados. Sin embargo, la OMT prevé que 
este año se llagará a 1000 millones de llegas de estos turistas. 
 
Así, si bien existen muchos factores que afectan al turismo, éste continua 
creciendo. Con esto se quiere decir que la preocupación para el desarrollo del 
turismo, no debe centrarse en su crecimiento de flujos de turistas o las dificultades 
que se le presentan a éste, puesto que éste tiende a crecer, incluso se puede 
decir que de forma “natural”. 
 
Entonces, la concentración de los esfuerzos para el desarrollo del turismo en los 
países debe ir dirigido a dos puntos clave: uno, dirigido a captar esos flujos de 
turistas que se incrementan; y otro, a crear más servicios, actividades y productos 
turísticos que beneficien a todos los actores turísticos. 
 
Un dato importante al respecto, según el VMT en su Boletín Informativo (2008; 2), 
indica que “…en cuanto a flujos, Norteamérica tenía una cuota de mercado del 
67% sin embargo en lo referente a divisas tienen una participación del 73%. Un 
dato curioso es que en Sudamérica se tiene un flujo similar al del Caribe pero en 
generación de divisas su participación es menor, esto se explica por la carencia de 
servicios y opciones turísticos que se presenta en muchas de las regiones que 
están iniciándose en la actividad turística”. 
 
Dentro de esas regiones se encuentra Bolivia, país que debe invertir más en 
turismo. Por ejemplo, según el Catastro de Inversión Turística realizado por la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, en el artículo 
publicado en www.chile.com, indica que “…a diciembre del 2005 (se) contabilizó 
una inversión de 2009,0 millones de dólares…”. En Bolivia, según el VMT, en su 
Memoria Institucional de la Gestión 2007 (2008; 5, 28), indica que del 2006 al 
2011 se tendrá una inversión de 66.214.230 dólares, de los cuales 
aproximadamente 34 millones de dólares están en la fase final de negociación. 
 
Todo esto hace ver que Bolivia necesita invertir en proyectos turísticos como: 
albergues, hoteles, restaurantes, caminos, museos, centro de interpretación, 
señalización,…para poder captar más ingresos y así tener una mayor cuota de 
mercado turística. 
 
3.2. ANÁLISIS INTERNO DEL TURISMO (NACIONAL). 
 
Bolivia, país que se encuentra en el corazón de Sudamérica, y como se indicó 
anteriormente, necesita trabajar e invertir mucho en turismo, tanto a nivel 
internacional como nacional. 
 

http://www.chile.com/
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Sin embargo, el turismo en Bolivia necesita de un análisis profundo y a detalle. 
Tarea que es difícil realizar, en razón a que nos encontramos, probablemente más 
que en los países vecinos, en un contexto en el que existe una multiplicidad de 
criterios de desarrollo, donde luego de un largo proceso de cambio, que aun lo 
vivimos, aun se está definiendo las bases legales con los cuales se regirá el 
Estado Boliviano, lo cual sin duda alguna afectará al turismo y a otros sectores, 
pues nos brindará los principios y la concepción de desarrollo para Bolivia.  
 
El modelo económico propuesto por el gobierno, y también expresada en la Nueva 
Constitución Política de Estado, es el de la economía plural, el cual de alguna 
forma se está aplicando a los diversos sectores económicos y sociales del país, a 
través de sus políticas de gobierno, entre los cuales está el turismo. Estas políticas 
comunitarias nos indican que el turismo tiene como principal pilar de desarrollo a 
las comunidades indígenas, campesinas y pueblos originarios, para lo cual el 
apoyo técnico y financiero del gobierno ira de forma prioritaria a fomentar la 
participación activa de éstos, aunque no se tenga aun una Ley de Turismo de 
acuerdo a la Nueva CPE. 
 
Por otra parte, la tendencia de apoyo de organizaciones internacionales y ONGs 
es hacia el desarrollo de las comunidades rurales, y más la expresión de las 
comunidades de querer participar de forma activa en el desarrollo del turismo en 
su territorio (lo cual es su derecho), hacen necesario la realización de alianzas 
entre el sector privado, sector público, organismos internacionales, ONGs y 
comunidades, para el buen y adecuado desarrollo del turismo. Por tal razón, para 
cualquier proyecto de desarrollo turístico, se debe tener en cuenta la asociación 
con la comunidad, no solo para que la comunidad participe, sino para que exista 
igualdad y equidad en el turismo, además que es su derecho. 
 
A esto se debe agregar, que las áreas rurales son las que tienen la mayor 
cantidad de atractivos culturales y naturales y, sin embargo, son las zonas más 
pobres de Bolivia, en una gran mayoría. Este dato es importante pues según el 
Instituto Nacional de Estadística, en su publicación “Encuesta: Gasto del Turismo 
Receptor y Emisor 2010” (2011; 23), indica que del total de turistas extranjeros 
que visitaron Bolivia un 44.7% realiza actividades de entretenimiento, un 15.1% 
realiza actividades culturales (fiestas populares, festividades folklóricas y 
religiosas, etc.) y un 12% realiza visitas a ruinas arqueológicas. 
 
Como se puede observar, estas actividades se las pueden realizar y se las hacen 
principalmente en las áreas rurales, lugares donde se encuentran grandes 
componentes culturales y naturales, donde cabe resaltar que las ciudades del eje 
central (ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) son importantes 
turísticamente gracias a que obligatoriamente los turistas deben utilizar sus 
aeropuertos y que estas ciudades son como una especie de puntos de 
desconcentración. Sin embargo, este punto se lo debe aprovechar pues se 
pueden crear estrategias de marketing para atraer turistas de estos puntos de 
desconcentración. 
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También, se debe destacar y diferenciar entre el turismo receptor y el turismo 
emisor, que según el INE, en la misma publicación (2011: 7 - 8), indica que el 
gasto turístico promedio, del turismo receptor, por día es de 55 dólares, y que en 
todo el viaje el turista gasta un total de 712.6 dólares. Sin embargo, el gasto 
turístico promedio del viaje en el exterior por día es de 47.2 dólares, y que en todo 
el viaje el turista gasta un total de 669.4 dólares, los cuales no incluyen los gastos 
de pasajes de transporte internacional. 
 
De esta manera, se debe tener en cuenta a aquel turista nacional que quiere salir 
al extranjero, pues representa una buena demanda para los destinos locales, 
además de crear relaciones interculturales favorables y positivos y una 
redistribución económica más amplia, que sin duda alguna puede llegar a las 
áreas rurales, beneficiando así a muchas comunidades. Se debe mencionar, que 
según el INE (2011; 7), el turismo receptor tiene como estadía media en Bolivia 13 
días, en cambio el turismo emisor tiene una estadía media en el extranjero de 14 
días. 
 
Así, realizando un balance turístico entre el turismo receptor y emisor, se puede 
observar que el turismo emisor, el que perdemos, es el que gasta sumas 
importantes de dinero, pues según el INE (2011; 7), el turismo receptor el año 
2010 generó un total de 378.7 millones de dólares americanos, y el turismo emisor 
generó un total de 292.2 millones de dólares americanos. 
 
Entonces, se puede decir y asegurar, que el turismo realmente aporta 
económicamente a Bolivia 86.5 millones de dólares americanos. De esta forma, se 
hace necesario trabajar en los viajeros que quieren ir al extranjero, para que se 
queden en Bolivia y generen más redistribución económica y relaciones 
interculturales, lo cual apoyaría al desarrollo del turismo. Sin embargo, se debe ser 
claro, en que no se debe de descuidar el turismo receptor, pues éste inyecta 
divisas a Bolivia. 
 
3.3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 
 
3.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO Y DE LOS 
AFROBOLIVIANOS. 
 
La ubicación del proyecto de Centro de Interpretación será en la Comunidad 
Afroboliviana de Tocaña, ubicada en el Cantón de Pacallo del Municipio de 
Coroico a 17 kilómetros de la Población de Coroico y a una altura de 1366 msnm. 
La comunidad tiene un área aproximada de 560 hectáreas y colinda con las 
Comunidades de Polo Polo, Chijchipa y San Joaquin. 
 
Sin embargo, con el Centro de Interpretación se pretende comunicar los 
significados de la Cultura Afroboliviana en general, lo cual implica de alguna forma 
tomar en cuenta: historia de los afrobolivianos, tradiciones y costumbres, folclore, 
gastronomía, vestimenta. 
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De esta manera, los principales asentamientos afrobolivianos se encuentran en las 
Provincias Nor y Sud Yungas del Departamento de La Paz. Entre las principales 
Comunidades Afrobolivianas se encuentran: Chicaloma, Mururata, Tocaña, 
Coripata, Chijchipa y Negrillani.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: 
http://www.udape.gov.bo/portalsig/municipiosRef.htm 

FUENTE: Fernando Peñaranda en “Guía Turística de 
Coroico” (s.a.). Material promocional. 

FUENTE: Angola Maconde. En: “Raíces de un Pueblo. Cultura Afroboliviana” 
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3.3.2. ECOLOGÍA. 
 
3.3.2.1. BIÓTICOS. 
 
3.3.2.1.1. FLORA. 
 
Las Comunidades Afrobolivianas, luego de su trabajo en las minas de Potosí, se 
los trasladaron a la región denominada Yungas lugar donde se asentaron y con el 
pasar del tiempo, desde que Manuel Isidoro Belzu los liberó y con la reforma 
agraria del 2 de agosto de 1953 firmado en Ucureña – Cochabamba, donde se los 
doto de tierras, éstos se adaptaron al medio ambiente natural yungueño y así 
desarrollaron sus actividades económicas.  
 
Así, dentro de este marco, es que se puede encontrar a varias especies vegetales 
yungueñas que caracterizan al Municipio de Coroico como a la Comunidad de 
Tocaña y las otras comunidades afrobolivianas. De esta forma, según el Plan de 
Desarrollo Municipal de Coroico (PDM de Coroico) (2006; 9, 10, 11), se pudo 
registrar las siguientes especies vegetales en el Municipio: 
 

Cuadro B2. Municipio de Coroico - Registro de Especies Vegetales en el Municipio 

N° 
Nombre 
Común 

Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

N° 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

1 Achiote 
Bixa 

Orellana 
20 

Diente 
De León 

Taraxacum 
Oficinales 

39 Paca 
Inga 
Macrophilla 

2 Ajenjo 
Artemisia 
Abisinthium 

21 
Duraznill
o 

Rupherthia 
Trifolia 

40 Paico 
Chenopodium 
Ambrosoides 

3 Amakari  22 Eucalipto 
Eucaliptus 
Sp. 

41 Paja Stipa Sp 

4 Ambaibo 
Cecrophia 
Polischatya 

23 Gordura 
Milinis 
Munitiflora 

42 Palmito 
Euterpe 
Edulis 

5 
Amor 
Seco 

Xanthium 
Spinosum 

24 Guayaba 
Psidium 
Guajara 

43 Pino Cupresussp. 

6 
Andres 
Huaylla 

Cestrumre
cemosum 

25 Hila Hila S/I 44 
Quina 
Quina 

Myroxilon 
Balsamun 

7 Berro 
Sysimbrium 
Irio 

26 
Huira 
Huira 

Achyrocline 
Saturojoides 

45 Romero 
Rosmarinus 
Officinalis 

8 Borraja 
Borrago 
Officinalis 

27 
Kanapac
o 

Sanchus 
Asper 

46 Ruda 
Ruda 
Calapensis 

9 Cari-Cari 
Acacia 
Lloretensis 

28 Koa Satureja Sp. 47 Sábila Aloe Sp. 

10 
Cedro 
Blanco 

Cedrela 
Odorata 

29 Kutzu 
Pueraria 
Phaseoloides 

48 
Sanu 
Sanu 

Ephedra 
Americana 

11 Cedrón 
Lipria 
Citriodiora 

30 Laurel Laurus Sp 49 Sillu-Sillu 
Lachemilla 
Pinnata 

12 Ceibo 
Eritrina 
Falcata 

31 Llanten Plantago Sp 50 Toronjil 
Melissa 
Oficinales 
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Cuadro B2. Municipio de Coroico - Registro de Especies Vegetales en el Municipio 

N° 
Nombre 
Común 

Nombre 

Científico 
N° 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

N° 
Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

13 Chiji 
Distchilis 
Humalis. 

32 Lugma 
Pouteria 
Macrophilla 

51 
Uña De 
Gato 

Bignonia 
Unguis 

14 Chilca 
Baccharis 
Salicifolia 

33 Malva 
Malva 
Silvestris 

52 
Yerva 
Buena 

Menta 
Piperita 

15 Chima 
Bactris 
Gasipaes 

34 
Manzanil
la 

Matricaria 
Chamonilla 

53 
Yerva 
Kluisa 

Cynbopogu
m Citratus 

16 Chusi S/N 35 Matico 
Piper 
Agustifolia 

54 
Zarza 
Parrilla 

Smilax 
Medica 

17 Coca 
Eritroxilum 
Coca 

36 Nispero 
Eribotrya 
Japonica 

55 
Zarzamo
ra 

Rubus 
Fruticosus 

18 
Cola De 
Caballo 

Equisetum 
Arbensis 

37 Nogal 
Juglans 
Boliviana 

   

19 Columuni S/N 38 Ortiga 
Urera 
Bacifera 

   

   FUENTE: PDM DE COROICO 2006 - 2010 

 
Como se puede observar, todos estos vegetales son importantes para el 
ecosistema de Coroico y Tocaña. También, muchos de ellos son usados como 
medicina natural y de consumo para el ser humano como: Amor Seco, Andrés 
Huaylla, Cari-Cari, Cedrón, Chilca, Diente de León, Eucalipto, Koa, Laurel, 
Llantén, Lugma, Malua, Manzanilla, Paico, Romero, Ruda, Sabila, Sanu-Sanu, 
Sillu-Sillu, Toronjil, Uña de Gato, Yerva Buena, Coca, Cola de Caballo, Matico, 
Ortiga, Zarsa Parrilla… 
 
También, se debe mencionar la existencia de bosques, pero que a diferentes 
alturas varía su densidad y el tamaño de sus ramas. Así, en el caso de Tocaña, en 
la parte baja se puede encontrar bosques con mayor densidad que la parte alta de 
Tocaña. Sin embargo, en la parte intermedia de la pendiente, donde se encuentra 
Tocaña, se puede observar los cultivos de la hoja de coca, para lo cual se tuvo 
que talar árboles. 
 
3.3.2.1.2. FAUNA.     
        
Según el PDM de Coroico (2006; 11), en la zona se pueden encontrar las 
siguientes especies: 
 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOMBRE 
COMUN 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

Carachupa Didelphys 
albiventris 

Pacarana Dinomys branickii 

Vampiro Desmodus 
rotundus 

Capiraba Hydrochaeris 
hydrochaeris 

Minkina Aotus trivirgatus Sucha Coragyps atratus 

Martín Cebus apella Cóndor real Sarcoramphus 
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papa 

Marimono Áteles paniscus Paraba roja Arachioroptera 

Tatú Dasypus 
hovencinctus 

Guacamaya 
bandera 

Ara macao 

Jucumari Tremaschus 
amatus 

Alma de gato Playa cayana 

Tejon Nasua nasua Lechuza Tyto alba 

Puma Felis concolor Guacharo Steatornis 
caripensis 

Tigrecillo Felis pardales Gallito de las 
rocas 

Rupícola 
peruviana 

Chancho de tropa Tayassu recari Uchi Psaracolius 
decumanos 

Truka Hippocamelus 
antisiensis 

Peta de agua Podocnemis 
expansa 

    FUENTE: ELABORACION PROPIA EN BASE AL PDM DE COROICO 2006 – 2010 

  
Sin embargo, se debe explicar, que el visitante de Coroico y de Tocaña no puede 
observar de forma directa y sencilla la fauna existente en el lugar. Se debe 
esperar, tener paciencia o adentrarse en los bosques para poder observar las 
aves, reptiles y otras especies, o en su defecto ir con un guía, el cual si conoce los 
paraderos de estos animales. Lo mismo ocurre con la flora, que al parecer toda 
fuera igual, pero no lo es. 
 
3.3.2.2. ABIÓTICOS. 
 
3.3.2.2.1. AIRE. 
 
Si bien no se han realizado estudios sobre el aire que se goza en Tocaña, éste es, 
a simple percepción, más limpio que en las ciudades. Sin embargo, según la 
entrevista realizada a Don David Zabala, exdirigente de Tocaña, indica que en 
algunas ocasiones se siente y se respira aire con humo, el cual viene del oriente, 
debido a los chaqueos. También, debido al clima existente en el lugar, se puede 
respirar y sentir aire fresco, con humedad y no “seco” como en el altiplano  
 
3.3.2.2.2. SUELO. 
 
Tocaña se encuentra en una pendiente moderada. Así, según el PDM de Coroico 
(2006; 9), al tener este municipio el suelo “…con diferentes tipos de conformación, 
los cuales, consecuentemente, desarrollan diversos tipos de vegetación (…). (Así), 
la textura de los suelos de las laderas o terrazas es considerada mediana y tiene 
la presencia importante de arcilla, que hacen que estos suelos sean mejor 
drenados”. 
 
También, se indica en el PDM de Coroico (2006; 9), que “…la humedad 
descompone rápidamente las hojas secas que caen al suelo, formando el humus 
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que fertiliza el suelo y permite el desarrollo de una gran variedad de especies 
vegetales nativos…”. Al respecto señala el Presidente del Centro Cultural de la 
Comunidad de Tocaña Desiderio Vásquez Larrea que “la mayoría de las áreas son 
cultivables, áreas de trabajo”, califica a la tierra de Tocaña como “prodigiosa”. 
 
3.3.2.2.3. AGUA. 
  
La Comunidad de Tocaña cuenta con dos afluentes importantes, el Río Yarisa y el 
Río Coroico. Así, estos ríos, al igual que los demás ríos de los yungas, según el 
PDM de Coroico (2006; 11, 12), “…son parte de la Cuenca Amazónica y sus 
caudales varían según el periodo seco o lluvioso. Se puede afirmar, que los ríos 
son relativamente caudalosos, a pesar de ser nacientes, debido a que son 
formados por el deshielo de las montañas de la Cordillera Andina y por las 
vertientes y cascadas que surgen en determinados niveles de las montañas de la 
región…”. 
 
Así, Tocaña también cuenta con estas vertientes que nacen de las montañas, las 
cuales son usadas para riego, además de permitir la conservación y regulación de 
los flujos del agua, los cuales alimentan la Cuenca Amazónica, permitiendo la 
realización del ciclo hidrológico, gracias a la existencia de bosques nublados. 
 
3.3.2.3. CLIMA. 
 
La Comunidad de Tocaña, y el Municipio de Coroico, gozan de un clima 
subtropical. Así, según el PDM de Coroico (2006; 7), “…la temperatura media 
anual es de 18 grados centígrados, siendo junio y julio los meses de menor 
temperatura, mientras que enero y febrero representan los meses más calurosos”. 
 
Las lluvias o precipitaciones pluviales, según el PDM de Coroico (2006; 8), 
“…ocurren a lo largo del todo el año. (…). (Así), las precipitaciones medias 
mensuales son de 21 y 189 mm, siendo la precipitación media anual de 1227 
mm…”. La humedad ambiental promedio alcanza a un 72%. 
 
Este factor climático, muestra un lugar agradable para realizar vacaciones, 
adecuado para descansar y disfrutar de un clima cálido. Por ende, favorables para 
el turismo. 
 
3.3.2.4. PAISAJE. 
 
3.3.2.4.1. PAISAJE NATURAL. 
 
El paisaje que se puede observar desde Tocaña, se puede decir, que es el mismo 
que se puede observar desde la población de Coroico, Suapi,… Los paisajes que 
dominan son terrazas altas, colinas y pendientes moderadas y muy inclinadas. Sin 
embargo, el paisaje de Tocaña también se caracteriza por presentar en sus 
pendientes cultivos de la hoja de coca, los cuales le dan un toque especial y 
cultural. 
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3.3.2.4.2. VALORES CIENTÍFICOS CULTURALES.   
 
Sin duda alguna, el Centro Cultural de 
la Comunidad de Tocaña tiene un gran 
valor científico cultural, puesto que 
éste se realizó tras una investigación 
de la forma en que eran las viviendas 
africanas. Producto de dicha 
investigación fue el cono en los techos, 
las ventanas en forma de ovoides, la 
terraza-balcón y las tejas (elemento 
que vino de la colonia). Sin embargo, 
el Centro Cultural de hoy contrasta con 
el “antiguo Centro”, pues se puede ver 
a estas nuevas construcciones como poco africanas y con muchos colores 
entremezclados: azul, naranja, naranja (del ladrillo), blanco, café,… 
 
En una primera etapa este centro fue 
construido con la ayuda de la ONG 
Ayuda en Acción, con contraparte de 
la Alcaldía de Coroico y la Comunidad 
de Tocaña. Sin embargo, esta 
construcción quedo pequeña, con lo 
cual no se quedaron conformes los 
afrobolivianos, lugar donde existía 
pajonales y servía para el secado de 
la hoja de coca, labor realizada luego 
de la cosecha, ahora cumple la 
función de transmitir la cultura afro 
boliviana. 
 
Así, el 2006 con el crecimiento y 
desarrollo de la Saya y la cultura 
afroboliviana, es que representantes 
de la Comunidad de Tocaña solicitan 
al Gobierno de Estados Unidos de 
Norteamérica la ampliación y 
remodelación del centro, el cual 
aceptó a través de USAID y ACDI-
VOCA, y así fue incorporado en el 
Proyecto de Desarrollo de Comunidad 
Integrada, con una contraparte de la 
Alcaldía de Coroico y la Comunidad de 
Tocaña. 
 

FOTO: JHONNY MAMANI (04- 08  - 2008) 
PRIMERA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL 

FOTO: JHONNY MAMANI (3 - 11  - 2007) 
COMUNARIOS DE TOCAÑA CONSTRUYENDO LA 
AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE OBSERVA EL COLISEO DONDE SE REALIZAN LAS 
PRESENTACIONES DE LA SAYA Y EL SALON DE 
PREPARACION PARA LA SAYA. LUEGO DE SU AMPLIACION. 
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Esta obra demandó una inversión, en esta nueva etapa, de 444.000 bolivianos. 
Sin embargo, tras la expulsión de la Embajada de E.E.U.U. y USAID, no se 
completó las inversiones, puesto que, según Don David Zabala*, no se llegó a 
equipar el mini coliseo, la cocina y el museo que se quería implantar como parte 
del centro cultural. Este centro cultural sirve principalmente para la presentación 
de la saya y otras danzas. (En anexo 7 se pueden observar más fotografías del 
Centro Cultural)   
 
3.3.3. SERVICIOS BÁSICOS. 
 
3.3.3.1. AGUA POTABLE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALCANTARILLADO.     
 
La edición dominical DOMINGO del diario La Prensa, publicado en su página web 
(La Prensa, 24 – 02 – 2008), publica algunos datos importantes de las 
Comunidades Afrobolivianas, entre ellas Tocaña, los cuales tienen base en un 
recuento que hizo el INE del estado en el que se encuentran los pueblos 
yungueños. Así, se indica que: 
 

 De los 55 hogares de esta comunidad: 28 tienen el servicio eléctrico y 27 
no. 

 

 38 si cuentan con el servicio de agua potable por cañería de red, 9 acuden 
al río o vertiente y 8 reciben el líquido de otras formas. 

 

 13 si tienen servicio sanitario y 42 no lo tienen. 
 

Según David Zabala y Juan Vásquez, todos tienen agua potable por cañería y 
energía eléctrica. También, indican que el tema del alcantarillado es un tema 
difícil, pues las casas están dispersas, por tal razón ellos realizan pozos sépticos-
ciegos, lo cual no les molesta. 
 
Sin embargo, según un estudio realizado por el Programa de Alimentos que 
depende de las Naciones Unidas y en coordinación con el diputado afroboliviano 
Jorge Miranda Barra, indican que, en general, un 46.5% de los hogares 
afrodescendientes se abastece de agua de vertientes, ríos, pozos y norias, y que 
el 51% de los afrodescendientes usa gas y un 48% usa leña. (Publicado en la 
página web de el Diario Opinión en 2012) 
 
3.3.3.2. MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIÓN. 
 
Los medios de comunicación existentes en la Comunidad de Tocaña son: 
 

                                                 
*  Poblador y exdirigente de la Comunidad de Tocaña. 
 Don Juan Vásquez Secretario General de esta comunidad. 
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FUENTE: www.conocecoroico.com fecha de ingreso 22 de febrero de 2012. En el grafico se muestra dos 
formas de llegar a Tocaña a través de la caminata. 

 La telefonía móvil de VIVA, TIGO y ENTEL, la mayoría cuenta con teléfonos 
celulares. 

 

 La señal televisiva tiene su entrada, 
principalmente, a través de las 
señales de Unitel, Red Uno, 
Televisión Boliviana, RTP Y ATB. 

 

 La señal radiofónica es más 
variada, sin embargo, entre las 
principales se encuentran: Radio 
Uchumachi, Radio FIDES y Radio 
Patria Nueva. 

 
La vía de comunicación más importante 
es la que conecta a Coroico con Tocaña, 
el camino es empedrado y de tierra. 
También, se encuentran los senderos que 
conectan a Coroico con Tocaña. Sin embargo, desde la carretera Cotapata-Santa 
Bárbara es sencillo llegar a Tocaña, si es que conoce el sitio, sino uno tiene que 
tener cuidado e ir observando cuidadosamente para encontrar el puente Mururata. 
(En anexo 8 se puede observar mapas guías de cómo llegar a Tocaña desde 
Coroico, proporcionado por Asociación de Guías de Coroico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: JHONNY HEBER (03-11-2007) 
Acá se observa un medio de comunicación, un 
“punto viva” en una tienda. 
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3.3.4. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES, LEGALES E INSTITUCIONALES 
DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE. 
 
3.3.4.1. AUTOIDENTIFICACIÓN E IDIOMA. 
  
Desde la Coronación del Rey Afro boliviano Bonifacio Pinedo en el año 1950, los 
afrobolivianos comenzaron un proceso lento y minoritario de autoidentificación, y 
más que todo a la búsqueda de sus costumbres y tradiciones. De esta manera, 
uno de sus principales resultados de esta búsqueda es el reencuentro con su 
música, canto y danza, los cuales están expresados básica y principalmente en el 
baile de la Saya.  
 
La Saya es la que les proporcionó, en honor a la verdad, y ante a la sociedad, una 
identidad. Sin embargo, y como se dijo anteriormente, este solo es un instrumento 
para mostrar a la sociedad que existe una cultura, con muchas otras tradiciones, a 
la cual se lo estuvo ignorando. Entonces, es a partir de este instrumento, muy 
conocido en Bolivia y también ya en los países vecinos, que empezaron a 
reivindicar sus derechos sociales que nunca tuvieron legalmente, pero que si los 
merecían por ser seres humanos. “…-La- población negra boliviana ha articulado 
en los últimos años un concepto étnico-cultural de sí mismos como afrobolivianos 
que se distingue de las representaciones en las fiestas andinas. Es más, ellos se 
oponen a estas representaciones en el folclor de la Bolivia andina (Caporal, 
Morenada, Tundiquis-Negritos) y están abocados a revivir sus tradiciones 

culturales de origen africana”. (Rossbach, 2007: 174 y 175)    
 
Sin embargo, Rossbach nos indica que 
“…hasta hace algunos años atrás la 
mayoría de los afrobolivianos mostraba 
poco interés en mantener sus tradiciones 
culturales propias; más bien se guiaban por 
las esperanzas despertadas por la 
revolución boliviana de 1952 que la 
integración cultural fomentaba el bienestar 
general…” (2007: 176). A esto se suma que 
los afrobolivianos “…han tenido poca 
repercusión en los estudios afroamericanos. 
Esto se explica por el hecho que no se 
prestaron como buen ejemplo de aplicación 
para ninguna de las grandes ideas de la 
corriente científica afroamericanista. En cuestiones de idioma y de vestimenta (en 
gran medida indianizados y parecidos a la de sus vecinos, los aymara) los 
afrobolivianos no hubieran sido un caso de prueba de hipótesis que en su cultura 
sobreviven elementos culturales de África occidental…” (Rossbach, 2007: 177) 
 

                                                 
  Es Antropóloga, Universidad de Marbug, Alemania. 

FUENTE: INTERNET  (21 - 10 - 2011) 
SE OBSERVA UNA PAREJA DE AFROBOLIVIANOS 
CON SU VETIMENTA DIARIA. LA MUJER VISTE CON 
ROPA DE CHOLA. 
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A pesar de esta situación, los afrobolivianos 
fueron rescatando algunos elementos 
culturales, como la vestimenta de las 
mujeres afrobolivianas en las 
representaciones de la Saya, en las cuales 
las mujeres visten con pollera y blusa blanca 
realzados con bordados lineales de colores, 
usan abarcas y llevan generalmente en el 
brazo izquierdo una manta y en la mano un 
sombrero de “chola” y realzan su peinado 
con muchas trenzas. Los hombres por su 
lado también visten de blanco, usan abarcas, 
llevan un sombrero con una cinta roja, llevan 

una faja en la cintura con colores y forma de aguayu y tocan las cajas, la cuancha 
y uno de ellos lleva un látigo (Es como una especie de guía-caporal, el cual baila y 
tiene que hacer que la fiesta se anime). 
 
La vestimenta de hoy de los afroblovianos para representar la Saya también se fue 
estilizando, la cual difiere a épocas anteriores. En una entrevista realizada por 

José Luis Delgado a la afroboliviana Reymunda Rey, ella indica que “antes 
utilizaban bayetita y 
bayeta, también se 
utilizaba la gabardina 
que ahora ya no hay, 
cuando he crecido mi 
mamá sus polleras 
tenían bayetita, yo 
también he utilizado 
esas polleritas, para mi 
también me lo hacían,…, 
el pantalón de bayeta 
también se ponían los 
hombres. Ahora casi lo 
hemos cambiado. Las 
mujeres antiguamente 
bailaban con faja y 
tenían trencillas y 
bailaban bien enjoyadas 
con aretes, topos, 
anillos.  
Y  los  hombres en los pantalones tenían botones y tenían trencillas a ambos lados 
de la cintura donde están las cintas, como ellos decían antes, el celferino, lacre, 
tostau, azul marina, esos botones utilizaban. Y la saya descalzo, no era con 
zapato. Ahora  ya no es así, los hombres  bailan con pañueleta  al  cuello,             

                                                 
 Reymunda Rey Pérez es una afroboliviana de la Comunidad de Tocaña, nació en 1962, es madre de familia 

y productora de coca. Se desconoce la fecha de su realización. 

FUENTE: JHONNY MAMANI (03 - 11 - 2007) 
ACA SE PUEDE OBSERVAR UNA REPRESENTACION DE LA SAYA 
AFROBOLIVIANA DE TOCAÑA EN SU CANCHA. 

FUENTE: INTERNET (21 - 10 - 2011) 
ACA SE OBSERVA A DOS AFROBOLIVIANAS, 
DONDE SE RESALTA SUS TRENZAS. 
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el sombrero antiguamente no era en la mano, era en la cabeza y deshojado 
adelante…” (En el anexo 5 se puede observar la entrevista completa)  
 
De esta forma, luego de un largo proceso de lucha y esclavitud, desde su llegada 
en 1528 de África como esclavos a las Américas para el reemplazo de los indios 
en los trabajos de las minas, tras su migración obligada a los yungas, 
principalmente paceños, lugar donde aprendieron a sembrar y cosechar la coca, 
tras su lucha en la guerra de la independencia por su libertad, tras su incumplida 
libertad dada por el Libertador Simón Bolívar, tras su libertad dada por Isidoro 
Belzu, al cual le dedicaron una canción en ritmo de Saya y que cantan siempre en 
cualquier presentación, tras la dotación de tierras por la Reforma Agraria de 1953, 
tras su marginación del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2001, ahora 
recién pueden decir, y gracias a la Nueva Constitución Política del Estado, al cual 
apoyan, que son una cultura y que forman parte del Estado Plurinacional 
Boliviano. 
 
Entonces, en estos momentos este proceso de autoidentificación está en un punto  
fuerte, pues según la esposa de Don David Zabala, este es un cambio importante, 
poco pensado pero muchas veces soñado, y las señales son claras indica, pues 
se tiene un presidente indígena y un afroamericano presidente de E.E.U.U. 
 
Ante todo esto, es importante mencionar que la cultura afroboliviana parece tener 

su propio idioma. Así lo sostiene John M. Lipski, quien realizó un estudio que 
indica que hasta antes de las reformas del 52 grandes números de personas afro 
bolivianas hablaban este lenguaje. Ahora, indica, solo lo realizan las personas 
mayores y que en la juventud se va acentuando con fuerza la lengua castellana. 
Este hecho es importante pues le asigna a esta cultura un tono más interesante 
para la investigación y para el turismo.  
 
Por otra parte, se debe realzar que los afrobolivianos adoptaron las costumbres y 
tradiciones de la Cultura Aymara. Rossbahc señala lo siguiente al respecto: 
 

“En la zona sur de los Yungas la presencia marcada de población 
blanca y mestiza generó una presión de adaptación a la población 
afroamericana más fuerte que en la parte norte…Además los 
frecuentes matrimonios interétnicos favorecieron un proceso acelerado 
de aculturación…Es en los Noryungas, donde la población negra 
adoptó más notablemente el traje, el idioma y hasta las concepciones 
religiosas de sus vecinos aymara. Sin embargo algunos géneros 
musicales así como un propio dialecto afroboliviano deberían haberse 
mantenido hasta los años setenta del siglo XX…” (2007: 176) 
 

                                                 
 John Lipski es catedrático de lingüística hispánica de la Universidad Estatal de Pennsylvania 

(Penn State), Estados Unidos. Ha sido profesor visitante en la Universidad Mayor de San 

Andrés y la Universidad Pública de El Alto así como en otras universidades hispanoamericanas. 
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José Luis delgado nos muestra un glosario pequeño, pero significativo aporte del 
lenguaje utilizado por los afrobolivianos, el cual los podemos ver en el anexo 5. 
 
Sin embargo, existen también algunas confusiones o diversos criterios con 
respecto a los nombres que se utilizan. Por ejemplo, en una presentación de la 
Saya en la Comunidad de Tocaña, su representante indicaba que “SAYA” viene 
del aymara, el cual significa la aceptación de un hecho. Indicaba que usaban esta 
palabra para aceptar lo que les decían sus amos. 
 
Por otra parte, según el Movimiento Cultural Saya Afro boliviano (MOCUSABOL), 
en su publicación “Fortalecimiento del Movimiento Cultural Saya Afro boliviano en 
la Sociedad Civil” (2003: 17), indican que la Saya tiene un origen africano pues 
“Su origen africano está implícito en la deformación del vocablo Nsaya de origen 
Kinkongo; así la Saya etimológicamente significa: trabajo en común bajo el mando 
de una cantante principal; y actualmente aún es bailada en el África, 
concretamente Nigeria con el nombre de Duga”. 
 
La escritura en los apellidos también cambio y como se indica en el artículo de 
Javier Méndez (s.a.: s.p.), “Todos los nombres originarios de África 
desaparecieron. Angola y Maconde, por ejemplo, obedecen al lugar africano de 
procedencia, dice Juan Angola. “Seria hermoso identificar al negro como Chivinda, 
Ilunga, Assumpa Modí o Kongola – Mukulu”, escribe Juan Maconde. Los Pinedo, 
Zabala. Flores y Medina fueron apellidos legados a los abuelos, lo mismo que las 
marcas en el cuerpo, que se hacían con hierros candentes”.  
 
3.3.4.2. MARCO LEGAL DEL AFRODESCENDIENTE. 
 
Según la Federación Afroamérica XXI, en el marco de la legislación existente en 
Bolivia con respecto a los afrodescendientes, lo clasifica como uno de los países 
con escaza legislación referida a los afrodescendientes. Probablemente sea 
debido a dos factores. El primero está relacionado con el “peso” en términos de 
personas afrobolivianas en Bolivia, pues según Lioba Rossbach de Olmos, “…Los 
negros en Bolivia son pocos en comparación con otros países sudamericanos 
como Ecuador, Perú o Colombia, donde conforman entre el 10 y el 30 por ciento 
de la Población…” (2007: 175) 
 
Segundo, y según Rossbach, “…la saya, -es- la que distingue el movimiento 
político-cultural afroboliviano de la mayoría de los demás movimientos afro(latino)-
americanos. En Bolivia el movimiento de los afrobolivianos no ha puesto 
cuestiones de racismo y discriminación en un primer plano como en muchos 
países del continente sudamericano. (…) Tampoco se ha reclamado el 
reconocimiento de sus aportes musicales, culinarios u otros en la formación de la 
cultura nacional…” (s.a.: 185) Se dio mucha más importancia a la representación 
de los negros en el folclore nacional y a la Saya que reclamar su inclusión en las 
normativas que rigen la vida nacional. 
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Sin embargo, en los últimos años, y especialmente con el Gobierno de Evo 
Morales y la nueva Constitución Política del Estado, se fueron incluyendo a los 
afrobolivianos en la legislación boliviana. Así, según la Federación Afroamérica 
XXI, la normativa existente hasta el momento en Bolivia con relación a los 
afrobolivianos es la siguiente:  
 
LEY 234 DE 2008 RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO AFRODESCENDIENTE 
DE BOLIVIA 
 
Art. 1. (Igualdad jurídica). El estado Boliviano establece que el Pueblo 
Afrodescendiente de Bolivia goza de todos los derechos, garantías y obligaciones 
que establece la constitución Política del Estado , Leyes, Tratados y Convenios 
Nacionales e Internacionales que Salvaguardan a los Pueblos Indígenas y 
originarios.  
Art. 2. (Reconocimiento). Bolivia libre, independiente, soberana, multiétnica y 
pluricultural, reconoce al Pueblo Afrodescendiente de Bolivia su derecho a 
conservar, reforzar sus propias instituciones: políticas, económicas, sociales y 
culturales, avalando para efecto, su cultura, historia, sus usos y costumbres, su 
identidad, valores y lenguas.  
Art. 3. (De sus autoridades naturales) Las autoridades del Pueblo 
Afrodescendiente de Bolivia podrán ejercer funciones de administración en 
aplicación a normas propias de acuerdo a sus usos, costumbres, y 
procedimientos, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución Política del 
Estado y Leyes vigentes en el País.  
Art. 4. (Declaración) Se declara a la Saya Afroboliviana como Patrimonio Cultural 
de Bolivia.  
Art. 5. (Preservación y Difusión). El poder ejecutivo, las Prefecturas y los 
Municipios respectivos quedan encargados de desarrollar políticas de fomento, 
promoción, preservación y difusión de la cultura Afroboliviana. 
 
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 
Art. 3. El pueblo boliviano está conformado por la totalidad de las bolivianas y los 
bolivianos pertenecientes a las áreas urbanas de diferentes clases sociales, a las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos, y a las comunidades 
interculturales y afrobolivianas.  
Art. 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las 
naciones y pueblos indígena originario campesinos.  
Art. 101.  
I. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos las 
cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los 
conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la 
expresión e identidad del Estado.  

II. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la 
propiedad intelectual que salvaguarde los derechos intangibles de las naciones y 
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pueblos indígena originario campesinas y las comunidades interculturales y 
afrobolivianas.  
Art. 395.  
I. Las tierras fiscales serán dotadas a indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales originarias, afrobolivianos y comunidades campesinas 
que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política 
estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como a las 
necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas. La dotación se 
realizará de acuerdo con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titularidad 
de las mujeres al acceso, distribución y redistribución de la tierra, sin 
discriminación por estado civil o unión conyugal. 
 
MINISTERIO DE CULTURAS Decreto Supremo Nº 29894 7 de Febrero del 2009 
 
Art.114.- (ESTRUCTURA JERÁRQUICA). La estructura jerárquica del  
Ministerio de Culturas, es la siguiente:  
MINISTRA(O) DE CULTURAS  
- Viceministerio de Descolonización  
• Dirección General de Administración Pública Plurinacional  
• Dirección General de Lucha Contra el Racismo.  
Viceministerio de Interculturalidad  
• Dirección General de Promoción Cultural y Artística  
• Dirección General de Patrimonio Cultural  
 
Esta institución a través de sus viceministerios promueve la no discriminación y el 
fomento a la cultura afroboliviana.  
 
3.3.4.3. DEMOGRAFÍA Y MIGRACIONES.    
 
De manera general, según el mencionado estudio realizado por el Programa de 
Alimentos que depende de las Naciones Unidas, la población afroboliviana es 
predominantemente migrante, puesto que, indican, el 73% de los 
afrodescendientes migra para ir en busca de familiares, de mejores oportunidades 
de trabajo y educación. 
 
Según este estudio, la estructura general de la familia afrodescendiente es de 3.6 
personas por hogar y según el censo del 2001, realizado por el Instituto Nacional 
de Estadísticas, en Bolivia existen 30722 afrodescendientes. 
 
Específicamente hablando de la Comunidad Afroboliviana de Tocaña, los datos 
respecto a la demografía varían mucho, según la fuente o la persona que maneja 
el dato, varia. Así, para la Asociación de Guías Locales de Turismo de Coroico, en 
la Comunidad de Tocaña existen 30 familias, con un promedio de miembros por 
familia de 4 personas, de las cuales 26 son afro bolivianas y 4 son aymaras. 
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Sin embargo, y según Don David Zabala y Juan Vásquez, en la comunidad existen 
entre 35 a 40 familias afiliadas al Sindicato, con un promedio de 4 integrantes por 
familia, lo que daría un resultado promedio de 150 habitantes.  
 
De esta forma, no se tiene una cantidad exacta del número de habitantes de la 
Comunidad de Tocaña, razón por la cual se opta por trabajar con el dato 
proporcionado por Don David Zabala y Juan Vásquez. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que la migración se da más en los 
jóvenes. Pero esta migración es paulatina, en razón a que luego de haber 
acabado el nivel básico de estudio en la comunidad, los jóvenes pasan a un 
internado en la Población de Coroico, lugar donde se quedan todo el tiempo de 
duración de las clases, de lunes a viernes. Los viernes por la noche retornan a la 
comunidad y el domingo por la tarde retornan a la población de Coroico. 
 
Así pasan toda su vida colegial. Luego de haber concluido los estudios en el 
colegio, la gran mayoría de bachilleres continúan estudiando en un nivel superior. 
De esta forma, una parte se queda a estudiar en Coroico en la Universidad 
Católica Boliviana en Carmen Pampa y los demás se dirigen, principalmente, a la 
Ciudad de La Paz, Ciudad de Cochabamba y la Ciudad de Santa Cruz. Así, los 
jóvenes que no pudieron continuar sus estudios se quedan a trabajar en Tocaña. 
 
De esta forma, se produce una migración paulatina, de poco a poco. Sin embargo, 
al entrevistar a Don David Zabala y a su esposa, note una expresión de tristeza al 
preguntar si su hija de 23 años de edad estaba estudiando, a lo cual respondieron 
con pena y baja voz NO.    
 
Es importante mencionar que, dentro de los datos oficiales, según el VMT en la 
publicación “Compendio Estadístico de Turismo 1996 – 2007” (2008: 34), indica 
que el Municipio de Coroico tiene una tasa anual de migración neta (x 1000) de 
8,06. Lo que significa que de cada 1000 personas 8,06 se van del municipio a 
otros lugares, lo cual contempla también a la Comunidad de Tocaña. 
 
3.3.4.4. POBREZA Y DESARROLLO HUMANO. 
 
Si bien, y según datos proporcionados por el VMT en la publicación “Compendio 
Estadístico de Turismo 1996 – 2007” (2008: 38), el Municipio de Coroico, y junto a 
él la Comunidad de Tocaña, tienen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 
0.606, con lo cual los ubica en un lugar que podría denominarse como bueno. Sin 
embargo, este dato es un poco diferente y contradictorio si se observa su 
porcentaje de pobres (Censo 2001), el cual es de 75,60, el cual es alto. 
 
Considerando además que, según el mismo compendio (2008: 34), de los 12237 
habitantes de Municipio de Coroico, el 82,05 por ciento se encuentra en el área 
rural, y tras utilizar la lógica, las ciudades o poblaciones grandes, como la 
población de Coroico, son las que tienen menor porcentaje de pobres, es de 
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suponer que el lugar donde se encuentran la mayoría de pobres es en el área 
rural. 
 
Por otra parte, se pudo observar y escuchar en el trabajo de campo que, los 
pobladores de Tocaña se encuentran en un nivel menor de pobreza, pues lo que 
ellos quieren, más que otras cosas,  es obtener más ingresos económicos, pues 
les es insuficiente. Claro ejemplo de ello es que, entre las actividades 
desarrolladas por Don David, su esposa y su hija, está la de atender su casa, al 
cual la transformaron como tienda, “restaurante” y lugar de hospedaje. 
 
Este dato de los pocos ingresos que tienen, y por ende poco gasto, se lo 
comprueba observando su consumo promedio per cápita que es de 216 bolivianos 
por mes. (VMT, Compendio Estadístico de Turismo, 2008: 34) 
 
Sin embargo, y según el mencionado estudio del Programa de Alimentos, indican 
que el 50% de las comunidades afrobolivianas habitan en viviendas inadecuadas 
(tomando en cuenta los materiales de construcción), viven en un factor de 
hacinamiento expresado en la convivencia de tres personas en un mismo 
dormitorio y que no disponen de servicios básicos completos. 
 
Además, indican, la pobreza se expresa en los reducidos ingresos y la limitada 
capacidad de compra de los afrobolivianos, lo cual tiene como efecto una 
alimentación de baja calidad, y lo cual a su vez crea vulnerabilidad a 
enfermedades diarreicas agudas, enfermedades infecciosas y a la desnutrición.   
 
Por otra parte, también indica dicho estudio, que el promedio de años de estudio 
de los jefes y jefas de hogar afrodescendientes es de 5.8 años, donde la formación 
superior solo llega a un 3%, lo cual expresa el bajo nivel de desarrollo humano de 
la población afroboliviana. 
 
3.3.4.5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN.  
 
De manera general todas las comunidades afrobolivianas que se encuentran 
asentadas en los yungas paceños tienen como estructura de organización la 
siguiente: Secretario General, Secretario de actas, Secretario de Relaciones 
Públicas, Secretario de Viabilidad y Secretario de Justicia.  
 
Estas instituciones generalmente están asociadas a otras más grandes y cuya 
materia común, especialmente en las áreas rurales, de organización es el agrario, 
conformando así formas de organización más complejas y estructuradas y que 
tienen parecido a las organizaciones de otras regiones como la andina y la 
amazónica, sindicatos que se agrupan en Subcentrales, Centrales, Federaciones y 
Confederaciones. 
 
Así, según don David Zabala y Juan Vásquez (Secretario General), indican que la 
Comunidad de Tocaña está organizada en un sindicato, el cual está afiliado a la 
Central Agraria de Pacallo.  
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SE OBSERVA UNA RÉPLICA DE ACTIVIDAD CULTURAL  QUE 
REALIZAN EN TOCAÑA, REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 
PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL CENTRO CULTURAL.  

 
Es importante mencionar, y como en otros aspectos, que el movimiento cultural 
que provoco la Saya trajo consigo la necesidad de organizar instituciones que 
fortalezcan a esta cultura, inicialmente, para luego generar propuestas no solo en 
el ámbito cultural sino también en el reconocimiento de sus derechos en la 
normativa boliviana. Así, dentro de este marco es que se puede mencionar como 
la primera institución afroboliviana que salió de las comunidades hacia la Ciudad 
de La Paz es el Movimiento Cultural Saya Afroboliviana (MOCUSABOL). 
 
Como su nombre indica, esta institución nace para promover la cultura 
afroboliviana a partir de la Saya, y que en la actualidad y desde hace años atrás, 
viene realizando propuestas no 
solo en el ámbito cultural sino 
también en el ámbito 
económico, político y legal. Por 
otro lado, con un 
reconocimiento paulatino que 
se le da al turismo como un 
instrumento de promoción de la 
cultura y como generador de 
ingresos y con la construcción 
del Centro Cultural es que se 
crea como institución un 
Directorio para la gestión de 
este centro.  
 
En la actualidad, este 
directorio, tiene como 
Presidente del Centro Cultural 
a Don Desiderio Vásquez 
Larrea y junto con su directorio 
están encargados de coordinar 
las presentaciones de la Saya 
en el centro cultural, la 
promoción cultural de Tocaña, 
la búsqueda de financiamiento 
para concluir de equipar el 
centro cultural y el albergue 
turístico en su segunda fase. 
 
Aún se continúan fortaleciendo estas instituciones y se van creando otras, pero ya 
con carácter nacional como el Consejo Nacional del Afro creado el 3 de 
septiembre del 2011. Esta institución tiene un directorio que está conformado por 
delegados de Sucre, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, y Nor  y Sud Yungas. 
Este directorio tiene como mandato “…organizar anualmente el evento cultural del  
afroboliviano para mostrar los bailes de esa colectividad; instalar una estación 
radial propia, y gestionar una normativa a favor de los derechos del pueblo afro. 
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Se pide también a los dirigentes proteger las áreas de trabajo del pueblo afro; 
construir una sede para encuentros nacionales; lograr la atención gratuita a la 
colectividad en los hospitales del país, y revalorizar los idiomas africanos para 
incorporarlos en la currícula educativa nacional”. (Inarra Wendy, 2011: s.p.) 
  
3.3.5. INDICADORES ECONÓMICOS: principales ocupaciones y fuentes de 
ingresos. 
 
La principal ocupación y fuente de ingresos económicos, de los afrodescendientes 
y de la Comunidad de Tocaña, es el cultivo de la hoja de coca, el cual representa 
el 75% de sus ingresos y alrededor del 60% de las tierras se destina a esta 
producción (Publicado en página web del diario Opinión - 2012). También, el 
Municipio de Coroico, de forma general, y según su PDM (2006: 94), tiene como 
principal actividad económica a la agropecuaria, luego le siguen el turismo y el 
comercio en importancia. 
 
Sin embargo, también se dedican al cuidado y a la cosecha de frutas. Aunque, y 
como indica Don David Zabala, la coca es la que les da de comer, les viste, hace 
estudiar a sus hijos. Según José Luís Tarquino (s.a.: 32), “La mayoría de las 
familias están dedicadas a esta actividad porque es más rentable. “Un tambor de 
coca está por sus 700 bolivianos”, cantidad que se produce en menos de una 
hectárea”. 
 
Un artículo del diario La Razón titulado “Las 16 razones para estar orgullosos de 
La Paz” (2007: s.p.), indica que los yungas tiene un 69% de los cultivos de coca 
del país. Este dato es importante, pues con la subida de Evo Morales al Gobierno, 
los cultivos de hoja de coca fueron incrementándose, lo cual causa daños al medio 
ambiente, porque cuando se cultiva la hoja de coca en nuevos lugares de los 
yungas se realiza la deforestación lo cual daña a los ecosistemas 
irreversiblemente y “desplaza” a otras alternativas de desarrollo de la agricultura. 
 
Ante todo esto, y como Tocaña tiene valiosos atractivos naturales y especialmente 
culturales, aparece el turismo como una alternativa al cultivo de hoja de coca, 
como generador de ingresos económicos y como difusor de la cultura 
afroboliviana. Este hecho de que, el turismo es una buena alternativa, lo reconoce 
la Alcaldía de Coroico, pues en su PDM (2006: 34), se indica que el turismo “…en 
la actualidad genera un ingreso económico sumamente favorable en relación a la 
densidad poblacional que se ocupa de este rubro generando un ingreso medio 
anual de ganancia neta de 1290 dólares por persona frente a 353 dólares por 
persona ocupada en la actividad agropecuaria más rentable como es el cultivo de 
la coca (…) lo cual, alienta la incursión de la población de esta ultima en la 
actividad de servicios turísticos”. 
 
Según don Desiderio Vásquez la mayoría de la Comunidad de Tocaña está en 
acuerdo que el turismo, no solo representa una alternativa de ingresos, sino que 
también sirve como instrumento de promoción de su cultural, por lo cual se lo debe 
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explotar. Sin embargo, esa explotación que se hace del turismo se lo va realizando 
de manera lenta.  
 
 
3.4. ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ÁREA DEL 
PROYECTO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL Y NO 
GUBERNAMENTAL. 
 
Para el Viceministerio de Turismo y la Unidad de Turismo de la Gobernación del 
Departamento de  La Paz, el desarrollo de emprendimientos turísticos, 
especialmente de las comunidades, es de mucha importancia, pues, según ellos, 
ayuda al desarrollo de las comunidades indígenas del país. Así, el Presidente Evo 
Morales, luego del haber realizado el Gabinete Ampliado en Coroico en marzo de 
este año, indicó que se destinará un millón de dólares en publicidad para 
promocionar los sitios turísticos del país, entre ellos a Coroico. 
 
Sin embargo, si bien está inversión no será suficiente, se espera que sea 
estratégica para promocionar al turismo. Por otra parte, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Alternativo (FONADAL) dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural 
y Tierras está financiando con recursos de la Unión Europea proyectos 
productivos que fomentan un desarrollo alternativo al cultivo de la hoja de coca, en 
un 80%, con contraparte del 20% del Municipio de Coroico y de las Comunidades 
participantes. (Quiroz, 2012) 
 
Así, 36 de los 50 proyectos de desarrollo productivo que presento Coroico son 
financiados por el FONADAL. En fecha 11 y 12 de febrero se entrego, y con 
relación a las comunidades afrobolivianas, el Puente Vehicular Mururata, el cual 
beneficia a las comunidades de Mururata, Suapi, Santa Rosa de Quillo Quillo, 
Chijchipa, Tocaña, Chorito, Moro, Ipira y Nigolani. También se entrego el Centro 
de Capacitación Afroboliviano en la Comunidad de Chijchipa para los productores 
de café. (FONADAL, 2012: s.p.) 
 
Dentro de este marco, es que el FONADAL está financiando con un 80% la 
construcción del Albergue Turístico de Tocaña, el cual está concluido en su 
primera fase de construcción. La contraparte lo da la Comunidad de Tocaña y la 
Alcaldía de Coroico, el cual es de 300.000 bolivianos. 
 
La importancia de desarrollar el turismo en el área del proyecto para el Gobierno 
Municipal de Coroico es muy importante, puesto que Tocaña representa el icono 
cultural del municipio. Y, a pesar de que a nivel municipal, el turismo se encuentra 
en el segundo lugar de importancia dentro de sus actividades económicas (PDM, 
2006: 94), éste tiene la obligación de apoyar a la Comunidad de Tocaña, pues es 
uno de sus atractivos importantes, el cual le da el toque cultural al municipio. 
 
Si bien, la Alcaldía de Coroico apoyó a la construcción del centro cultural y de los 
albergues, no pudo cumplir con sus Planes de Desarrollo Municipal 2006-2010 y  
2008-2012, en el cual se tenía pensado invertir 166 millones de bolivianos en el 
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turismo y el agro. Esta inversión pretendía “impulsar planes que promuevan la 
participación de las comunidades en la cadena turística con la construcción de 
parques acuáticos, puertos de rafting (descenso de ríos en balsas neumáticas), 
centros deportivos y albergues comunales, entre otros”. (EN LA RED MUNICIPAL, 
2008) 
 
Ahora, las instituciones mencionadas tienen la predisposición de apoyar en el 
tema de financiamiento, pero carecen de estrategias de continuidad del desarrollo 
turístico y estrategias de participación, organización y capacitación en temas 
turísticos de las comunidades.   
 
Por otra parte, a nivel nacional, si bien las ONGs y organismos internacionales de 
apoyo se asientan en determinados lugares del país, es cierto también que estos 
apoyan ciertas líneas de acción, entre ellas la cultura, el medio ambiente y el 
turismo. Así, dentro de estas ONGs y organismos internacionales que pueden 
financiar proyectos como el centro de interpretación, están: WWF, Cobimi, 
Cooperación Técnica Belga, BID, Swisscontact. 
 
3.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA. 
 
3.5.1. ATRACTIVOS TURÍSTICOS.  
 
La Comunidad de Tocaña cuenta con un número significativo de atractivos 
turísticos. Sin embargo, tan solo se tiene a 2 de ellos inventariados, categorizados 
y jerarquizados, los cuales están tomados en cuenta por el VMT, éstos son: 
 

 La Saya, pertenece a la Categoría Etnográfica y Folklore, al Tipo Grupos 
Étnicos y al Subtipo Cultura. Su jerarquía es de nivel IV. 
 

 Tocaña, pertenece a la Categoría Patrimonio Urbano, Arquitectónico y 
Artístico, al Tipo Asentamientos Humanos y al Subtipo Centros Poblados y 
Ciudades. Su jerarquía es de nivel III. 

 
La existencia de más atractivos le da a Tocaña una gran importancia, 
especialmente para el turismo y en específico para el centro de interpretación, 
pues éstos muestran, por un lado aquella combinación y adaptación, lo que vino a 
denominarse sincretismo entre lo aymara y lo afro, y por otro lado muestra la 
cultura que quedó de sus ancestros africanos esclavizados en América. Así, estos 
atractivos son: 
 

 “El Mauchi (ceremonia fúnebre) es una de las prácticas culturales que más 
elementos africanos contiene. Su canto en lengua Kikongo y Kinbundu, 
demuestra la religiosidad africana presente en Bolivia; lo cual significa que 
todo proviene de la tierra y a ella regresa. El ritual del Mauchi es una 
invocación a la naturaleza y a los espíritus para que reciban al difunto que 
de ella vino y a ella debe volver…” (MOCUSABOL, 2003: 8). 
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FUENTE: JHONNY MAMANI (03-11-20.2007) 
Acá se puede observar  a afrobolivianos interpretar la Saya. 

FUENTE: africanbolivia.blogspot.com. ACA SE 

OBSERVA UN MATRIMONIO AFRO, LLEVADO A 
CABO POR EL PARROCCO DEL PUEBLO DE 
TOCAÑA 

 
También, por otro lado, según Javier Méndez (s.a.: s.p.), se indica que “Al 
sacar el cadáver de la casa, se volcaba la mesa y se la sacaba. Se vertía 
ceniza en el interior. Al volver y ver las huellas, los abuelos podían decir si 
el próximo en fallecer seria hombre, mujer o niño. Al regreso del cementerio 
se cantaba el mauchi. La “lavada” consistía en lavar y luego quemar la ropa 
del difunto. A los niños, por su alegría, se los despedía con la 
“lachihuanita””. 
 

 “La Semba tiene su origen en el Río de La Plata, en cuyas características 
conceptuales se tiene la esencia africana. En Bolivia la Semba era bailada 
por el Rey Bonifacio Pinedo inicialmente como apertura al festejo, mientras 
bailaba aprovechaba su canto para dar instrucciones y recomendaciones a 
su pueblo, la Semba es la danza de la “ombligada” abocada a la fertilidad 
ya sea del ser humano como de la productividad agrícola”. (MOCUSABOL, 
2003: 8). 
 

 “Baile de Tierra, danza 
ejecutada en los 
matrimonios afros. Esta 
danza es una especie de 
“cueca negra”, se realiza en 
cantos de contrapunteo y 
coro, toques de tambores 
con la mano y se baila en 
pareja”. (idem). 

 

 “El Huayño Negro, que es 
seguido del Baile de Tierra. 
Se baila en conjunto en 

 
 círculos tomados de la mano y por lo general, es una danza de despedida 
que se hace a los novios, en el se recomendaba sobre lo bueno y lo malo 
de la nueva unión y deseaba buena suerte a los contrayentes”. 
(MOCUSABOL, 2003: 8, 17). 

 

 “La Saya, es una de 
las danzas más 
representativas del 
afro boliviano en la 
actualidad. 
Resurgió como 
rememoración 
cultural del pueblo 
afro, que trabajaba 
en las haciendas, 
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usándolo como paliativo para aplacar sus sufrimientos y promover una 
resistencia cultural y social”. 

 
“…En la poesía (de la Saya) se utiliza bastante metáfora y sátira, en la cual 
se continúan tocando temas de la esclavitud y de la situación actual del 
afro, combinando la realidad que vivió y vive…” (MOCUSABOL, 2003: 17). 
La Saya de esta forma se convierte en un icono de su cultura, el cual los 
organizó e hizo salir adelante. 
 

“A través de los coros y coplas que hacen al canto de la Saya, el negro 
comunica sus problemas y necesidades, además de expresar sus sentimientos 
y romances. En esta danza no existe paso establecido demostrando 
sensibilidad y habilidad en la creación artístico – musical. Los hombres tocan “ 
cajas “ (bombos) iniciando la música, luego a coro cantan hombres y mujeres. 
Las cajas son hechas de la corteza del árbol resistente existiendo diferentes 
tamaños dando diferentes tonos al ser percutidos con mazos, elaborados de 
palo de café y trapos multicolores. Se utiliza escala pentatónica y heptatónica 
en su melodía. 
El “reque reque “ se lo hace de palo de tacuara, haciendo infinidad de ranuras y 
3 orificios para sujetarlo, produciendo un sonido similar al biloco. 
El caporal dirije el grupo de bailadores , coro y grupo de tocadores, mostrando 
predisposición en el copleo y danza. 
 
Los hombres visten ropa delgada de color blanco, camisa con adornos y figuras 
de lanas de colores vivos, sombrero común. Las mujeres visten polleras de 
chola, blusas blancas con adornos multicolores y encajes en forma de pechera, 
en la parte delantera, espaldas y brazos, sombrero de borsalina de color 
oscuro. Trenzas y mantas de chola de colores variados, los pies llevan 
abarcas. 
 
La saya se la baila en la fiesta patronal de Tocaña (15 de Agosto) y de 
Mururata (25 de Julio) y en la gran fiesta religiosa del 20 de octubre de Coroico, 
agradeciendo a la Vírgen de la Candelaria.” (COROICO YUNGAS, BOLIVIA, 
2009) 

 

 Sin duda alguna se debe mencionar, y dentro del marco de influencia que 
tuvo la cultura afroboliviana en la sociedad boliviana, a las danzas de la 
Morenada, Los Caporales y Los Tundiquis o Negritos. 
 
LA DANZA DE LOS CAPORALES Y LOS TUNDIQUIS: según Freddy 

Maidana ,  el caporal “se impuso en muy poco tiempo” y tuvo su origen a 
finales de los 1960s y principios de los 1970s gracias a la dinámica cultural 
existente en la época y a la inspiración de la Familia Estrada. “La Danza de 
los Caporales aparece en la ciudad de La Paz resultado de la dinámica 
cultural urbana en el que participa la juventud del barrio de Ch´ijini o del 
Gran Poder, con el aditamento especial de fuerza, coreografía y ritmo 
musical” (Maidana, 2011: 77) 

                                                 
 Freddy Luis Maidana investigador-antropólogo, que trabaja en Museo de Etnografía y Folklore, ha escrito 

diversos artículos de prensa y revistas especializadas, sobre danzas, fiestas patronales, religiosidad y temas 

relacionados con cultura, tradición y folklore. 
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FUENTE: MUSEO DE ETNOGRAFIA Y FOLCLORE. 
“CAPORAL, ESTE PERSONAJE ESTA PRESENTE EN 
DIFERENTES DANZAS COMO EL CAPORAL, NEGRITOS, 
TUNTUNAS Y OTRAS Y DATA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX” 

  

FUENTE: MUSEO DE ETNOGRAFIA Y FOLCLORE. 
“CAPORAL – TUNDIQUI, ESTE PERSONAJE CENTRAL DE LAS 
DANZAS CONOCIDAS COMO TUNDIQUI, NEGRITOS Y 
TUNTUNA, LLEVA UN LÁTIGO Y BOTAS CON CASCABELES. 
REPRESENTA AL CAPORAL O CAPATAZ ENCARGADO DE 
CONTROLAR EL TRABAJO DE LOS ESCLAVOS NEGROS 
TRAIDOS POR ÁFRICA POR LOS ESPAÑOLES. LOS 
PERSONAJES QUE ACOMPAÑAN AL CAPORAL SON LOS 
NEGRITOS, QUE TOCAN UN TIMBAL, Y EN LUGAR DE 
MASCARA, LLEVAN LA CARA PINTADA DE COLOR NEGRO. 
DATA DE MEDIADOS DEL SIGLO XX” 

  

 
Sin embargo, “La Danza de los 
Caporales ideológicamente se 
remonta a la época pre-
republicana, donde los negros, 
al igual que otros grupos 
culturales, fueron explotados 
por los colonizadores -donde- 
las formas de explotación 
posteriormente son recreadas 
por los mestizos en la danza 
de los Tundiquis o Negritos. 
Para que la representación 

fuese lo más cercano a lo real, 
los protagonistas se pintan el 
rostro de negro. En la tropa de 
esta danza sobresale la figura 
del Caporal que ocupa el rol 
central. La presencia de este 
personaje significa 
dominación y opresión.” 

(Maidana, 2011: 78) 
 
En esta danza de los Tundiquis participan hombres y mujeres y tiene como 
su principal expositor al Colegio Ayacucho de la ciudad de La Paz. Así, con 
esa dinámica de cambio e innovación “el Caporal es separado de la tropa 

los Tundiquis y constituye un 
grupo y una danza nueva. 
Este es el inicio de la aparición 
de La Danza de los Caporales, 
que con el paso de algunos 
años adquiere identidad propia 
-y- rompe toda forma de 
relación con su fuente de 
inspiración, el Tundiqui y la 
cultura afro-boliviana, que 
tiene como máxima expresión 
en la Saya” (Maidana, 2011: 

78) 
 

Sin embargo, se debe 
mencionar que la 

representación por parte de extraños de la cultura afroboliviana expresada 
en la danza de los Negritos, las mascaras de caporales y de la morenada 
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es repudiada por parte de los afrodescendientes pues los denigra al tratar 
de imitar su color y exagerar en rasgos físicos de los afrobolivianos. 
 
LA DANZA DE LA MORENADA: Al respecto existen dos preguntas 
respecto a su origen, una es ¿La danza de la morenada tiene orígenes 
afrobolivianos? o ¿tiene orígenes aymaras? Con respecto a la primera 
interrogante se indica que esta danza está relacionada con el traslado de 
de los afros de Africa a Potosí y de Potosí  a los Yungas, en cuya odisea de 
caminatas largas y sufridas por los esclavos negros, encadenados de pies y 
manos, que en la actualidad, es representada por las aymaras desde una 
forma particular e interesante de ver a los afro. Así, la matraca representa 
las cadenas de la esclavitud de los afro, la careta muestra el sufrimiento de 
los afro esclavos y resalta algunos rasgos del rostro del afro y el paso 
cansino de este baile expresa el caminar doloroso que tuvo esta cultura.      
 
Sin embargo, si bien esta hipótesis es la más conocida por la mayoría de la 
población y que estuvo y está vigente hasta el momento, Freddy Maidana 
indica que esta danza tiene orígenes aymaras y geográficamente su origen 
es lacustre pues existen vestigios que demuestran “que pertenece al 
periodo de la Colonia (finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII) y -
esta- ligado a las fiestas patronales. Uno de los testimonios importantes -y 
que sustentan esta hipótesis- se encuentra en las pinturas rupestres de 
Chirapaca, en las rocas de Catachila y Laparani ubicada… en la provincia 
Los Andes del departamento de La Paz” (Maidana, 2004: 13 y 14) 
 
Maidana señala específicamente que el origen de la danza de la morenada 
es en Taracu, población que se encuentra en la provincia Ingavi del 
departamento de La Paz. Su aseveración se basa en que esta población, 
perteneciente a la cultura aymara, se constituye en un centro importante del 
diseño, el bordado y la confección del traje de la morenada desde hace 
muchos años atrás, donde se utiliza figuras estilizadas recurrentes del 
medio en que habitan estas personas (zoomorfas y fitomorfas) para 
producirlos y venderlos, y en la expresión de la cosmovisión del mundo 
andino-aymara de la dualidad.  
 
En la actualidad esta danza es bailada en todo el país y en el extranjero, se 
podría indicar que no existe fiesta alguna donde no sea reproducida esta 
danza. Estas expresiones artísticas (la Morenada, los Caporales y la Saya 
Afroboliviana) fueron declaradas en leyes como “Patrimonio Cultural e 
Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia” (En el anexo 12 se pueden 
observar estas leyes)  

 

 La historia de la cultura afro boliviana es, sin duda, un atractivo interesante, 
pues muestra todas las etapas del afro en Bolivia y el papel que jugaron y 
juegan actualmente en la sociedad boliviana. Así, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, debido a la importancia de esta cultura, sanciona la ley del “DIA 
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FUENTE: JHONNY MAMANI (03-11-2007) 
Acá se puede observar a una familia secando la hoja de 
coca, para luego comercializarla. 

NACIONAL DEL PUEBLO Y LA CULTURA AFROBOLIVIANA” (En el anexo 
12 se puede observar esta ley)  

 

 Los instrumentos musicales de los afros son otro atractivo, pues éstos 
derivan de los instrumentos africanos, puesto que existe cierta similitud. 
Así, se tiene los siguientes instrumentos musicales, en la Saya: el 
“asentador”, el “cambiador” y el “ganyengo”, los cuales son instrumentos de 
percusión, y a éstos se suma la “coancha”, instrumento de rasgueo que le 
da el toque especial a la Saya. 

 

 La vestimenta es otro atractivo, pues se tuvo un sincretismo entre lo aymara 
y lo afro. Así, esto se da principalmente en las mujeres, pues ellas usan las 
polleras, la blusa y sombrero que usan las cholas paceñas. Sin embargo, a 
diferencia de las cholas paceñas, que tienen el cabello largo y trenzado, las 
mujeres afro lo tienen corto. 

 
También, es importante destacar que, especialmente en la presentación de 
la Saya, y ocurrido en las mujeres, en parte la ropa es una recopilación 
africana, puesto que se utiliza muchas trenzas y el traje tiene colorido. 
Lamentablemente aun no se pudo recopilar algún rastro de cómo era el 
traje de los hombres afrobolivianos. 
 

 La medicina tradicional es otro atractivo, puesto que los abuelos y las 
personas mayores continúan usando especies vegetales del lugar como 
medicina. Los jóvenes van perdiendo poco a poco esta tradición. 

 

 El cultivo de la hoja de 
coca es sin duda otro 
atractivo, el cual debe ser 
explicado a los visitantes, 
tanto por su valor 
económico como por su 
valor cultural. 

 
 
 
 
 

 
 

 El Centro Cultural, aparte de ser un equipamiento cultural, es también un 
atractivo, pues muestra una construcción arquitectónica especial, al cual se 
lo puede denominar como afroboliviano. Sin embargo, como de lunes a 
viernes no existe actividad en el centro cultural, este parece abandonado, 
no existe una persona responsable encargada permanente que de la 
bienvenida a los turistas que llegan ahí, a excepción de Don Desiderio que 
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es quien tiene las llaves quien a su vez no se encuentra disponible todo el 
tiempo necesario para recepcionar turistas, se pierde muchas 
oportunidades de generar ingresos y promocionar la cultura afroboliviana. 
 
Por otra parte, existe en el centro cultural un mini museo, el cual, y según 
Don Desiderio, solo tienen fotografías de personas antiguas y de 
actividades realizadas por la comunidad. También, se cree, según Don 
Desiderio, que “para hacer un museo necesitas de muchos elementos, más 
que todo elementos que ya hayan pasado, elementos viejos como lo 
podemos decir que esos son los que atraen a la gente y estamos en ese 
rescate de buscar algunas herramientas, algunas antigüedades que hayan 
podido dejar nuestros antepasados, y ya que alguien lo tenga botado 
estamos trabajando con la comunidad  y pidiéndoles que cualquier 
antigüedad que consigan no los pasen para que nosotros podamos exponer 
en el Centro Cultural, en el Centro Cultural de Museo, para que así 
vayamos complementando nuestro museo”.  

 

 Otro importante atractivo es sin duda el paisaje y clima que ofrece la región 
de los yungas, lugar donde se encuentra la Comunidad de Tocaña. Al 
respecto don Desiderio indica que “…recientemente, hace un año, 
habíamos descubierto unas, bueno que nuestros antepasados lo conocían, 
hemos descubierto unas cascadas preciosas, que están obviamente de 
aquí de la Comunidad de Tocaña a unos casi 7 kilómetros, pero son 
cascadas hermosísimas. Y bueno, y lo que pensamos es abrir brechas, no 
meterle camino carretero porque no queremos hacerle daño, abrir las 
brechas, para que el turista pueda ir y bueno que sea uno más de los 
atractivos turísticos y bueno que vea también lo que es la biodiversidad, 
porque para llegar allá tenemos un monte virgen y es algo hermoso, para 
nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos. Y bueno pues seguir 
buscando otros vías turísticos, enseñarle los cocales, entrar a los cafetales, 
enseñarle los frutales y bueno tantas cosas que se pueden ir viendo 
también a futuro”. 
 

 La gastronomía es indudablemente otro elemento de identidad. Sin 
embargo, esta gastronomía no es exclusiva de los afrobolivianos, más bien 
es perteneciente a toda la región Yungas, que gracias al medio ambiente se 
puede disfrutar de: fresco de aricoma (raíz andina), ají de papa walusa, 
lagua de choclo, charque con plátano, rosquetas de yuca, phatasca de 
maíz, ají de zapallo, sopa de guineo verde con maní, ají de racacha con 
charque o conejo, ají de misillo. 
 

 La tradición oral expresada en las leyendas y cuentos. Como el Mauchi, el 
Yuste, el Encanto del Perolani, La Cruz de Yuca. 
 

 Otro elemento a destacar como atractivo es el relacionado a la realización 
de actividades festivas patronales y cívicas, pues es en estas fechas 
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cuando los afrobolivianos aprovechan para mostrar su cultura, la Saya 
principalmente. Así, tenemos los siguientes: 

 

ACTIVIDADES FECHAS 

Año Nuevo 1 de enero 

Fiesta de Reyes 6 de enero 

Alasita en Chijchipa y la población de Coroico 24 de enero 

Virgen de Candelaria y Ch´alla a la Pachamama 2 de febrero 

Semana Santa Mes de marzo 

Pascua San Benito coronan Rey Afro 10 de marzo 

Costumbre de haciado de plantas (no se trabaja 
porque no producen)  

20 de mayo 

Espíritu, costumbre de Quachas 10 de junio 

San Juan se atiza y sirven ponches 24 de junio 

Se juega con agua 25 de junio 

Desfile de teas 15 de julio 

Desfile escolar y cívicas 16 de julio 

Fiesta del Tata Santiago Mururata 25 de julio 

Desfiles cívicos por fiestas patrias 6 de agosto 

Fiesta patronal de Tocaña 15 de agosto 

Mes para pagos a la tierra 20 de agosto 

Virgen de la Merced, fiesta Chijchipa  24 de septiembre 

Aniversario de Coroico 20 de octubre 

Fiesta de Todos Santos 2 de noviembre 

Navidad 25 de diciembre 
FUENTE: Hecho por Ruth Suxo Martínez y Wilber Ramiro Maygua Pérez 

 
3.5.2. PLANTA INSTALADA TURÍSTICA. 
 
La planta instalada turística de la Comunidad de Tocaña es la siguiente: 
 

 HOSPEDAJE, en el tema de hospedaje existen dos alternativas: una, es la 
Posada Marcelino, el cual brinda el servicio de hospedaje. Su precio por 
persona es de 15 a 25 bolivianos, cuenta con baños y ducha. La otra 
alternativa es quedarse en las casas de los afros, lo cual es menos cómodo 
que quedarse en la Posada, pero es interesante. El precio varía entre 10 a 15 
bolivianos, dependiendo de la demanda que se tenga, pues este hospedaje se 
habilita general y normalmente cuando existe mucha demanda, como cuando 
llegan las delegaciones de colegios y universidades. El que puedo destacar de 
este tipo de hospedaje, es el que ofrece Don David Zabala. Él ofrece este 
servicio a través de dos habitaciones que tiene, y en caso de mayor demanda 
habilita sus cuartos donde él vive para acoger a los turistas. (Ver en anexo 9 la 
posada y el cuarto de David Zabala habilitado para turistas) 
 
Sin embargo, la comunidad de Tocaña, está desarrollando un albergue turístico 
que está ubicado al frente del centro cultural. Este albergue consta de 3 
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FUENTE: JHONNY MAMANI (06-04-2012) 
Se puede observar la construcción del albergue y una 
habitación. 

construcciones de 7 por 7 metros, y cada construcción está dividida en dos 
habitaciones, cada una con su baño y ducha. 

 
Al respecto Don Desiderio 
Vásquez indica que “en su primera 
fase ya está casi concluida, nos 
falta algunos pequeños toques. 
Obviamente ese proyecto cuenta 
de una segunda fase donde está 
contemplado lo que es 
administración, lo que es comedor, 
cocina, una piscina y bueno 
queremos tener un mini complejo 
completo para que el turista pueda 
quedarse y quedarse bueno con 
tranquilidad en Tocaña”. 
 

 ALIMENTACIÓN, no existe una 
infraestructura y equipamiento 
creado o adaptado destinado a 
este servicio, sin embargo, se 
prevé un comedor en el 
albergue turístico. Por tal 
razón, y hasta que se haga 

realidad dicho comedor, el visitante, incluso en la Posada, debe de solicitar 
anticipadamente que se lo cocinen el almuerzo, la cena o el desayuno. El 
precio varía entre 5 y 10 bolivianos, dependiendo del tipo de plato que uno 
quiera servirse. Sin embargo, también existen tiendas, en los cuales existe: 
pan, enlatados, refrescos, frutas, galletas y dulces, principalmente. 

 

 TRANSPORTE, el transporte público se lo puede encontrar en la Población de 
Coroico. Se puede encontrar camionetas, minibuses y especialmente taxis. El 
más destacado del transporte es la Empresa Uchumachi, el cual ofrece este 
servicio a los visitantes y los pobladores del lugar. Sus principales rutas son: 
Coroico-Cascadas, Coroico-Vagantes y Coroico-Tocaña. El precio del 
transporte entre Coroico y Tocaña es de 80 bolivianos (solo ida), y 100 
bolivianos (ida y vuelta, con estadía de 2 horas en el pueblo). Este servicio se 
lo ofrece toda la semana. 

 
Por otra parte, la población de Tocaña también tiene este servicio, puesto que 
algunos pobladores tienen sus vehículos (taxis, minibuses y camionetas). A 
este servicio se lo puede denominar como casual-fijo, puesto que se opera los 
días sábado y domingo, en razón a que son los días en que los afro van a 
Coroico a abastecerse, principalmente de alimentos, y en los demás días solo 
se encuentra este servicio de casualidad. 
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Así, los sábados a las 5 y 6 de la mañana salen estos transportistas a Coroico 
y retornan entre las 11 y 12 del medio día. Los domingos salen entre las 6 y 7 
de la mañana y retornan entre las 11 y 12 del medio día. El precio de este 
servicio es de 6 bolivianos en minibús y taxis de 10 bolivianos por persona.  
 
Se debe destacar, al afroboliviano de Tocaña, Don Vicente. Quien tiene un 
minibús con el cual trabaja diariamente y hace el recorrido Coroico-Yolosita-
Coroico y cuando existe demanda extiende su recorrido hasta Tocaña y el 
Puente Mururata. De este personaje se debe resaltar dos elementos. Uno tiene 
que ver que él es como una especie de mensajero, puesto que realiza compras 
por encargo de personas que no pueden trasladarse, por ejemplo de Yolosita a 
Coroico o de Tocaña  a Coroico, a cambio de una comisión, el cual es menor al 
costo que representaría desplazarse para conseguir lo que uno necesita.  
 
Y, el otro elemento es el relacionado a que el promociona a Tocaña, pues 
ofrece una visita a Tocaña a turistas que se encuentran en la población de 
Coroico. De esta forma, recibe beneficios económicos y con ello también 
promociona a Tocaña. Se debe destacar que, en la población de Coroico, no 
existe un punto fijo, como una oficina, para promocionar a Tocaña. 
 

 Centro Cultural de la Comunidad de Tocaña, este centro está estrechamente 
relacionado con las presentaciones de la Saya. Así, este centro solo abre sus 
puertas cuando se tiene un contrato o acuerdo para que se realice la 
presentación de la Saya y la visita a la comunidad y en los feriados y fiestas, 
fechas donde realizan peñas folklóricas, para lo cual se promociona en la 
población de Coroico. Si uno va y llega “sorpresivamente” a Tocaña, no 
encontrará el centro abierto, entonces tendrá que buscar a quien tenga las 
llaves y persuadirlo para que abra el centro para él, pero aun así no podrá 
disfrutar de su cultura. 
 

 Solo existe una señalización que indica la existencia del centro cultural, la cual 
está deteriorada, como se puede apreciar en la siguiente foto comparativa: 

 
 

FUENTE: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Se puede observar el buen estado en el que se 
encontraba la señalización. 

FUENTE: JHONNY MAMANI (06-04-2012) 
Se puede observar el deterioro de la señalización en la 
actualidad.  
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FUENTE: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Don Coco atendiendo la oficina de la Asociación de Guías de 
Coroico. 

 
En el sitio existía señalización, sin embargo este fue retirado. (En el anexo 10 
se puede observar la señalización retirada, además de señalización referente 
al centro de salud, la posada Marcelino y la escuelita) 

 

 La información Turística en la comunidad no existe, uno tiene que buscar y 
preguntar a los pobladores acerca de los servicios, atractivos, actividades u 

otras cosas para poder 
realizarlas. Sin embargo, en la 
población de Coroico si existe 
información acerca de Tocaña 
y otros atractivos. Esta 
información lo dan la 
Asociación de Guías Locales 
de Turismo de Coroico y la 
Oficina de Información Turística 
de Coroico. Los dos se 
encuentran juntos en la plaza 
principal de la población de 
Coroico. Ahí es donde se 

venden mapas que guían a los 
turistas a diferentes atractivos, 
como Tocaña, el precio de 

éstas es de 3 bolivianos, sin embargo en la actualidad ya no venden estos 
mapas porque es peligroso que los turistas realicen recorridos sin la compañía 
de un guía (Ver los mapas en anexo 8).  

 

 Otros equipamientos y servicios están constituidos por el Centro de Salud y el 
servicio de telefonía, expresado en las tiendas que tienen este servicio (VIVA). 
(ver anexo 11) 

 
Como se puede observar no existen otros servicios importantes como el de guiaje, 
no se venden artesanías, etc. Y por otro lado, se nota el poco desarrollo que tiene 
Tocaña en cuanto a Turismo. 
 
3.6. MARKETING Y GESTIÓN TURÍSTICA EN TOCAÑA. 
 
En la comunidad de Tocaña no existe un comité impulsor del desarrollo turístico. 
Sin embargo, existe un presidente del centro cultural, Don Desiderio Vásquez 
Larrea, quien de alguna forma está encargado de gestionar y promocionar el 
turismo y la cultura de la comunidad.  
 
Con relación a este tema, y como una explicación, al por qué no se desarrolla el 
turismo en Tocaña, Don Desiderio nos señala que “Tocaña en realidad está 
apuntalando a lo que es el turismo. Pero, bueno como todo aspecto que se quiere 
innovar es un poco difícil arrancar cuando es un trabajo comunal, ya que todos no 
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entienden que es el turismo y que beneficios puede obtener del turismo porque 
ellos están dedicados a lo que es el cultivo agrícola”. Sin embargo, también indica, 
y lo afirma el Pulga también, si bien la comunidad tiene la predisposición y la 
capacidad para gestionar el turismo y así recibir turistas no está organizada para 
desarrollar el turismo. 
 
Por otra parte, el conseguir financiamiento para desarrollar proyectos turísticos les 
es difícil, Don Desiderio indica, con relación a la construcción del albergue 
turístico, que “estamos tropezando con lo que es la contraparte de la comunidad 
ya que nos toca casi unos 300.000 bolivianos y eso es difícil para la comunidad 
poder aportar… eso está un poco duro para nosotros, de esa manera es que el 
proyecto está un poco detenido. Pero, lo que pensamos es buscar algunas 
alternativas para poder conseguir esos fondos y bueno pues que está segunda 
fase se haga realidad para que este proyecto pueda arrancar ya con fuerza”.  
 
La comunidad de Tocaña no tiene un plan de marketing, lo cual es claramente 
visible, Don Desiderio señala que “todavía nosotros no tenemos un marketing así 
que este digamos colgado en el internet, bueno tenemos pequeñas cosas pero 
algo global grande que muestre a Tocaña como tal con sus atractivos, sus 
cascadas, sus cocales, sus cafetales y su Centro Cultural y todo aquello todavía 
no tenemos allí colgado en el internet”. Como causa de esta situación señala que 
“tú sabes si lo cuelgas eso la gente va empezar a fluir más seguido -si- y la 
comunidad todavía no está en la capacidad digamos, está en la capacidad pero 
todavía no está organizado, para recibir turistas a diario, entonces por esa razón 
es que todavía no está. Pero pensamos no pasar de este año y ya colgarlo todo 
en el internet y empezar a trabajar en grande con el turismo en la Comunidad de 
Tocaña”.  

  
Es menester señalar, en este tema del marketing, la explotación cultural que 
realizan las agencias turísticas que a titulo de comunitario, cultural, rural, 
folklorico... van explotando a las comunidades afrobolivianas y vendiendo 
productos turísticos que “sin embargo; en la mayoría de los casos, sin la existencia 
de la planta turística o servicios específicos que dinamicen y generen el motor de 
una cadena productiva logrando el beneficio local por medio de emprendimientos 
privado-locales o comunitarios”. (Mrtinez y Maygua, s.a.: s.p.) 
 
Así, la comunidad de Tocaña, como no tiene un producto turístico concreto para 
ofrecer, casi de manera causal, no tiene estrategias y políticas de precios, no 
cuentan con canales de comercialización y distribución, y tampoco tienen definido 
los segmentos de mercado turísticos.  
 
La promoción realizada por parte de las agencias turísticas que pretenden vender 
a Tocaña carece de estructura y no contempla la participación de la comunidad. 
También, la información proporcionada por internet por parte de estas agencias,  
entre ellas instituciones públicas y las propias instituciones afrobolivianas, es 
monótona, pareciera que recibieron todos un solo tipo de información, donde 
resaltan solo el baile de la Saya y lo afro en general. 
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Dentro de este marco, es que de Tocaña solo se ofrecen caminatas, paseos por 
sus alrededores, lo cual dura entre medio a un día, la saya se lo puede observar 
cuando hay alguna festividad y en feriados. 
 
3.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 
La Comunidad de Tocaña no cuenta con datos estadísticos sobre su demanda. 
Tampoco, en la instancia municipal, departamental y nacional, se tienen datos de 
la demanda turística de Tocaña. 
 
Sin embargo, existen aproximaciones, en base a datos de llegadas de visitantes al 
municipio de Coroico, datos, por ejemplo, de la Asociación de Guías Locales de 
Turismo de Coroico, estudios de proyectos anteriores, el PDM de Coroico, del 
VMT, del INE, pero que varían. 
 
Así, según el VMT en su compendio (2008: 33), indica que en el Destino – 
Municipio de Coroico el flujo de visitantes extranjeros en la gestión 2007 alcanzó la 
cifra de 18436 turistas, con una estadía media de 1,46 días. Sin embargo, el INE 
en la Encuesta que realizó (2011: 30), indica que la estadía media de los visitantes 
extranjeros en Coroico es de 3.1, días. 
 
Sin embargo, el PDM de Coroico (2006: 62), indica que “…durante la gestión 2003 
Coroico recibió 32000 turistas extranjeros y nacionales. El 2004 este registro subió 
a 40000 turistas”. Por tal razón, observando este dato de crecimiento en la 
demanda de Coroico, y según Don Coco, representante de la Asociación de 
Guías, es que es creíble que actualmente Coroico reciba entre 70000 y 80000 
turistas anualmente. Pero este dato no se lo debe tomar como absoluto, sino como 
relativo y optimista. 
 

Así, y según Don Coco, Tocaña recibe como demanda turística aproximadamente 
el 10% de lo que recibe Coroico, lo que significa entre 7000 a 8000 turistas, entre 
extranjeros y nacionales. Este dato pueda tal vez tener su validez, puesto que se 
pudo observar que a finales del año 2007 Don David solo contaba con 4 camas 
para el hospedaje de turistas, ahora se pudo observar la existencia de, además de 
las camas y la misma cantidad de cuartos, por lo menos 6 payasas, los cuales lo 
ofrecen a los visitantes. (Ver anexo 9) 
 
Por otra parte, según un dato extraído del Proyecto de Grado de Edgar Quispe 
(2006: 46), “El 2003 Coroico recibió 32000 turistas de los cuales el 4% visitó 
Tocaña, vale decir que, 1500 turistas llegaron a Tocaña”. Del 2003 al 2011 es muy 
probable que la demanda turística de Tocaña haya crecido, pues lo apoya ese 
crecimiento de cerca del 25% en el año 2004.  
 

                                                 
 Don Ruben, más conocido como Coco, es representante y guía de la Asociación de Guías Locales de 

Turismo de Coroico. 
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Es así que, se trabajó con una cifra de 7000 turistas extranjeros y nacionales, 
como demanda de Tocaña. Por otra parte, es necesario mencionar, que los 
turistas que visitan Tocaña lo hacen principalmente para: uno, ver la Saya y dos 
para conocer los cocales, y así tener una “convivencia” o acercamiento con esta 
cultura. 
 
La demanda de Tocaña está conformada por turistas nacionales y extranjeros. Sin 
embargo la mayoría de los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la 
Comunidad de Tocaña lo hacen mediante un “turismo organizado”, puesto que 
para ver la Saya los turistas deben de realizar un acuerdo o contrato para que 
ellos realicen la presentación, y así abran el centro cultural. Al respecto el pulga 
indica que la llegada de turistas varía de acuerdo a la “época más que todo porque 
hay entre enero y marzo llegan chilenos, argentinos y de mayo llegan europeos y 
americanos”.  
 
Se debe de complementar que, normalmente junto con la presentación de la Saya 
el acuerdo o contrato incluye comida, y el alojamiento depende de los turistas. 
Normalmente el programa del “producto” de Tocaña es: llegar a Tocaña cerca de 
las 11:00 a 13:00, luego se almuerza, le sigue en la tarde la presentación de la 
Saya hasta la noche y luego a dormir. En la mañana ya se sale de nuevo a 
Coroico o bien esa misma noche se retorna a Coroico u otros destinos. 
 
Lo que también realizan los turistas, especialmente los extranjeros, a través de  
Agencias de Viaje, es la visita a Tocaña para conocer a su gente y conocer los 
cocales. Luego pasan a Mururata para complementar el paseo por comunidades 
afro o se dirigen a Polo Polo hacia los puentes colgantes. 
 
Como se puede observar no realizan muchas actividades los turistas, y tampoco 
los pobladores de Tocaña ofrecen servicios que precisamente aprovechen a esta 
demanda. Lamentable, puesto que se pierde oportunidades de uno recibir 
ingresos y la oportunidad de que los turistas conozcan y así difundan la cultura 
afrobolivana. 
 
3.8. GESTIÓN AMBIENTAL.  

  
En la Comunidad de Tocaña no se realiza una gestión ambiental. Sin embargo, y 
como indica Don David, cada poblador está encargado de limpiar el área de su 
casa. Por otra parte, ellos recogen los plásticos pues éstos les representan una 
fuente de ingresos, mínimos pero ingresos al fin. La demás basura, que recogen lo 
queman. No existe ningún medio de recolección de basura y mucho menos un 
sistema de reciclaje. 
 
3.9. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 
 
Los resultados de los trabajos de campo realizados están expresados en 
fotografías, notas campo, filmaciones, entrevistas e itinerarios de viajes, además 
de la retención mental de información por parte del investigador. Estos materiales 
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resultantes de los trabajos de campo se los fueron incorporando a medida que se 
fue desarrollando el diagnóstico, siempre citando nombres y fechas, con la 
finalidad de dar sustento a la investigación.  
 
Se realizaron las siguientes entrevistas a: Don David Zabala (ex dirigente de 
Tocaña), Don Juan Vásquez (Secretario general de Tocaña), Don Rubén, más 
conocido como Coco (guía y representante de la Asociación de Guías de Coroico), 
Don Jorge Mamani (conductor de un taxi de la Empresa Uchumachi), Don Vicente 
Gemio (afroboliviano de Tocaña), Reymunda Rey (afroboliviana de Tocaña), 
Rolando Gutiérrez Linares (Secretario General de la Asociación de Guías de 
Coroico), José Luis Delgado Gálvez, más conocido como el pulgas (vive hace 
mucho tiempo en Tocaña y ya es parte de la comunidad, es dirigente), Desiderio 
Vásquez Larrea (Presidente del Centro Cultural de la Comunidad de Tocaña). 
 
Sin embargo, en este apartado se realiza un análisis sobre el tema del desarrollo 
del turismo en la población de Tocaña, la necesidad de desarrollar el proyecto 
interpretativo y reflejar la demanda que se dirige a Tocaña, basado principalmente 
en tres entrevistas filmadas realizadas en el último trabajo de campo (5,6,7, y 8 de 
abril de 2012) y que por su importancia fueron transcritas textualmente incluyendo 
algunos errores y repeticiones que se dio por parte del investigador y el 
entrevistado, pero se omitió las muletillas lingüísticas. 
 
3.9.1. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS ENFOCADAS. 
 
Se debe mencionar que se pidió la autorización a las personas entrevistadas para 
poder filmarlas, también se debe recalcar que antes de desarrollar las entrevistas 
ya existía un contexto en el cual se indicó a los entrevistados los objetivos de la 
entrevista y los posibles temas a tocar. Luego de realizar las entrevistas filmadas 
se continúo, se podría decir, de manera informal conversaciones sobre los temas 
antes mencionados. 
 

ENTREVISTA  A ROLANDO GUTIERREZ LINARES 
 
Buenas tardes ¿se podría presentar 
por favor? 
Mi nombre es Rolando Gutiérrez Linares, 
soy Secretario General de la Asociación 
de Guías de Coroico. 
 ¿Cuáles son los principales 
atractivos de Coroico? 
Principalmente estamos ofreciendo los 
siguientes atractivos: Tocaña por 
ejemplo, una comunidad afroboliviana, 
que estamos ofreciendo a todos los 
turistas, una caminata de dos horas y 
media, retorno en movilidad, en los lugares hay que visitar familias antiguas, 
familias de jóvenes, todo lo que producen en la comunidad, cómo están 
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organizados ellos, en si también se puede disfrutar de un rio, del rio Coroico para 
que disfruten de la aguas cristalinas. 
Aproximadamente ¿Cuántos turistas van, o qué cantidad van  anualmente? 
En Coroico recibimos más o menos 50.000 turistas anualmente a Coroico. 
Y las que se dirigen a Tocaña aproximadamente ¿Cuántos serán? 
Al día, debe ser un promedio de unas 50 a 100 personas, dependiendo de la 
temporada. 
¿Por mes? 
Al mes más o menos, a veces también al día unas 50 personas. 
¿50 personas? 
Como te digo dependiendo de la temporada. 
A Tocaña ¿se puede viajar con guía? ¿Es obligatorio llevar guía o se puede 
ir independientemente? 
Necesariamente necesitan un guía, que conozca el sendero, que los pueda 
transportar al lugar. Sin embargo, también hay la posibilidad de coger una 
movilidad, les va llevar desde Coroico hasta Tocaña para las personas que no 
conozcan el sendero. Pero para la seguridad de un turista es bueno que ellos 
vayan con un guía o con algún grupo de personas. 
¿Cuál es el precio, digamos, de contratar un guía y todo el servicio para 
visitar Tocaña? 
Los taxis, los transportes cobran 80 bolivianos, te llevan por 80 bolivianos al lugar, 
te dan una hora de visita en el sitio y te vuelven a traer. Nosotros en cambio 
somos una agencia de turismo, ofrecemos un  poquito más el precio, un poco 
más. 
¿Existe algún afroboliviano entre, entre su personal como guía, que 
pertenece a la población? 
Tenemos que tener bien claro no, hay guías también que trabajan en las 
diferentes comunidades con turismo comunitario, y eso se lo ve más en las 
comunidades. Desde ya Coroico tiene 109 comunidades, nosotros operamos más 
en el área urbana con turistas que vienen, nacionales,  extranjeros y hacemos 
digamos conocer todos los atractivos que tiene Coroico. 
La última pregunta, más o menos la estadía promedio, en que se queda una 
persona en Tocaña ¿Cuánto tiempo es? 
Por decirles la noche me sale como de 30 a 35 bolivianos por persona, eso tiene 
derecho al baño, una ducha compartida, ahora un almuercito le sale como 10 
bolivianos, una cena 10 bolivianos. 
¿Cuánto tiempo se quedan normalmente los turistas ahí? 
Dependiendo, dependiendo del turista que visite, hay turistas que  van por un día, 
hay turistas que tienen más dinerito, dos días y hasta tres días. 
¿Máximo se quedan tres días? 
Tres días. 
¿Mínimo? 
Un día. 
OK, muchas gracias. 
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS DELGADO GALVES (EL PULGA) 
 
Buenas tardes ¿me podría contar quien es el pulga? 
El por qué es el pulga. El pulga es una persona que llego hace 18 años a la 
comunidad de Tocaña a vivir, es antropólogo y bueno es parte de la comunidad en 
realidad, yo soy parte de lo que es el sindicato de Tocaña. Mi nombre en realidad 
es José Luis Delgado, José Luis Delgado Gálvez,  bueno soy comunario de la, 
también soy parte de la comunidad de Tocaña. 
Y ¿por qué escoger Tocaña y no 
Chijchipa, o Suapi u otro lugar? ¿Por 
qué la comunidad de Tocaña? 
Por qué, siempre me he preguntado  
por qué hoye, mucha gente me ha 
preguntado por qué. Haber, porque, 
porque yo llegue a esta comunidad, y 
como llegue también a Chijchipa a 
otras comunidades afro, pero algo me 
envolvió en esta comunidad, algo, 
seguramente algún espíritu alguna, 
mucho más la cultura también ¿no?, 
esa esencia qua hay en la cultura, lo que también es lo religioso toda esa cuestión. 
Y me quede, me quede y bueno pasado unos años, y bueno pues había que 
hacerle nomas frente a lo que es tu opción de vida ¿nove?, hacerle frente a la 
vida, cara o sol. Sí. 
¿Qué es lo más interesante de Tocaña? 
¿Interesante aquí? Uhpp, no.., lo interesante en esta comunidad es el atisbo, el 
atisbo cultural que se le da. Aquí, bueno la comunidad está  en la perspectiva 
cultural ¿no?, es una comunidad viva, que cuando tú vienes a Tocaña 
necesariamente tienes que dialogar con la gente, para poder entender lo que es la 
cultura, la historia. Y al entender a la gente vas a empezar a adentrarse en su 
mundo, te adentras en su mundo y empiezas a pertenecer también a ellos ¿no? 
Claro te digo el atisbo es, el atisbo es mucho más cultural, es dialogar, dialogar 
con la gente, caminar, no crear barreras  de si yo soy esto y vos eres esto, sino es, 
somos humanos nada más, culturalmente diferentes pero somos humanos, eso 
nomas nada más. 
¿Cree que Tocaña estará listo para recibir visitantes así, un poco más 
continuamente? 
No sí, Tocaña siempre estuvo, estuvo desde que yo llegue, desde mucho antes, 
siempre llego turistas acá, dependiendo digamos, dependiendo de la época, 
dependiendo, dependiendo de la época más que todo porque hay entre enero y 
marzo llegan chilenos, argentinos y de mayo llegan europeos y americanos. La 
comunidad es una comunidad muy abierta, muy amigable, muy para adentro, 
mucho más con la cuestión cultural, la cuestión histórica. 
¿La gente esta predispuesta a recibir, los afrobolivianos están predispuestos 
a recibir...? 
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EL PULGAS ATENDIENDO A TURISTAS CHILENOS EN SU 
HOGAR. 

Totalmente, si, si, si yo he vista esa 
predisposición, desde que llegue 
siempre ¿no?, hay una 
predisposición así cotidiana en 
realidad, y de mostrar también su 
cultura ah, y el mostrar su cultura es 
mostrarse también como tal. 
Haber ¿Como antropólogo cómo 
analizaría la parte de la 
recreación de extraños sobre la 
cultura afrobolivana representada 
desde la morenada y en el 
caporal? 
Uuupa, es medio, haber, el caporal 
tiene un matiz ¿de dónde sale el 

caporal? sale ¿de? -de la Tuntuna- claro, sale de lo que es el guía ¿nove?, el 
guía, el guía -el caporal-,  en los años 70, en los años 70 los hermanos Estrada 
agarran lo que es el guía  y empiezan a estilizarlo ¿nove? -si-, después lo 
folclorízan y después ya, y ahora es parte de lo que es el acervo folclórico ¿nove?. 
La morenada tiene mucho más matiz, mucho más, mucho más, mucho más largo 
¿nove?, se dice que nace en el altiplano, se dice que nace en Potosí, pero tiene 
un atisbo también supuestamente de, de demostrar lo que eran los esclavos 
africanos toda esa cuestión. 
¿Los afrobolivianos tendrían que sentirse ofendidos digamos, al ver 
digamos una recreación de sus rostros negros, resaltando ciertas cosas? 
No creo, no creo, no, no , no creo, no creo, yo creo que es una muestra, es una 
cuestión histórica nada mas, a no ser que el Tundiqui ponle que es una mofa 
muchas veces  ¿no? Es diferente ¿nove?, pero después los otros bailes no, no, 
no. El caporal también es, el caporal es caporal pues es folclore, lo que hacen acá 
es Saya, pero es mucho más cultural, es mucho más historia, mucho más, una 
matriz histórica, una matriz africana tiene ¿nove? 
Y por último, una consulta más ¿qué le falta a Tocaña para desarrollarse 
turísticamente hablando? 
¿Turísticamente hablando? 
Si. 
Mmm, que la, que la gente se meta un poco más en el rollo, toda la gente que se 
meta un poco más -¿todos los afrobolivianos?- pero es medio relativo. Otro 
elemento es la infraestructura que si hace, empieza a tener el Centro Cultural, los 
albergues  todo. Poco a poco creo que van, van saliendo las cosas ¿no?, hay 
cosas que faltan ¿no?, ahorita te puedo decir una cosa  y mañana te puedo decir 
pucha ya es… me entiendes, pero hay elementos yo creo que ya para recibir a la 
gente acá ¿no?. 
Muy bien, muchas gracias. 
No, de que, a ti pues hermano.  
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ENTREVISTA A DESIDERIO VASQUEZ LARREA 
 
Buenas tardes ¿se puede presentar por favor? 
Bueno, eh… Primero muchísimas gracias por la visita y la entrevista. Mi nombre 
es Desiderio Vásquez Larrea y soy Presidente del Centro Cultural de la 
Comunidad de Tocaña. 
Ya. ¿Me puede contar las cosas más resaltantes de Tocaña? 

Bueno obviamente Tocaña es una ex 
hacienda, bueno que, está constituido por 
africanos traídos de África para la esclavitud. 
Obviamente ellos de principio llegaron a 
Potosí para la explotación de la mina. Pero 
por la situación climatológica ellos no 
pudieron subsistir allá en las minas de Potosí, 
fueron trasladados a esta región de los 
yungas, pero ya con la finalidad de producir 
otros productos agrícolas, tanto así como el 

café, la coca, los cítricos, en ese aspecto. 
Desde ese tiempo a partir del año 1952 se avuele todo lo que es la esclavitud y 
bueno Tocaña pasa a ser una comunidad libre, ya los propietarios pasan a ser 
dueños de su tierra y trabajar exclusivamente para ellos. 
¿Cuáles son límites de Tocaña? ¿Qué tan grande es Tocaña? 
Bueno, Tocaña tiene una dimensión de 560 hectáreas más o menos. Ya, y bueno, 
la mayoría de las áreas son áreas cultivables, áreas de trabajo. No bueno, y en la 
actualidad estamos habitando unas 45 familias más o menos, pero los que nos 
quedamos a vivir aquí en la comunidad somos unos 250, 240 personas no más. 
¿A que se dedican principalmente? 
Bueno, como te decía nosotros nos dedicamos al trabajo agrícola, ya que, bueno y 
el principal fuente de ingreso bueno tenemos la coca, el café y los cítricos. Bueno, 
y también producimos diversos productos como la yuca, el maíz, el plátano, 
gracias a dios esta tierra es muy prodigiosa y puede producir todo lo que el 
hombre puede poner en la tierra.  
Ahora en tema del turismo  ¿qué están desarrollando? ¿Sería importante 
como un generador de ingresos? 
Sí, y bueno Tocaña en realidad está apuntalando a lo que es el turismo. Pero, 
bueno como todo aspecto que se quiere innovar es un poco difícil arrancar cuando 
es un trabajo comunal, ya que todos no entienden que es el turismo y que 
beneficios puede obtener del turismo porque ellos están dedicados a lo que es el 
cultivo agrícola. 
Pero sin embargo, nosotros tenemos un Centro Cultural donde nosotros hacemos 
nuestros eventos culturales, hacemos peñas folclóricas culturales en los feriados 
más que todo. Esta vez no estamos haciendo porque lógicamente la comunidad 
se había comprometido en apoyar el cien por cien al deporte, ya que ahora 
nuestro equipo está participando en un campeonato de semana santa que está 
auspiciando el Municipio de Coroico por la inauguración de la cancha con pasto 
sintético.  
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Entonces, de esa manera es que ahora en esta semana santa no estamos 
haciendo actividad, pero en los feriados, en lo general,  siempre hacemos 
actividades folclóricas – turísticas y más que todo culturales, no cuando 
presentamos la Saya, comidas típicas y bueno todo tipo de bebidas también en 
locales. 
Y bueno por otro lado también estamos nosotros haciendo lo que son los 
Albergues Turísticos, que obviamente en su primera fase ya está casi concluida, 
nos falta algunos pequeños toques. Obviamente ese proyecto cuenta de una 
segunda fase donde está contemplado lo que es administración, lo que es 
comedor, cocina, una piscina y bueno queremos tener un mini complejo completo 
para que el turista pueda quedarse y quedarse bueno con tranquilidad en Tocaña. 
Pero estamos tropezando con lo que es la contraparte de la comunidad ya que 
nos toca casi unos 300.000 bolivianos y eso es difícil para la comunidad poder 
aportar, ya que la otra parte el 80%  está poniendo FONADAL y nosotros nuestra 
contraparte es el 20% y eso está un poco duro para nosotros, de esa manera es 
que el proyecto está un poco detenido. Pero, lo que pensamos es buscar algunas 
alternativas para poder conseguir esos fondos y bueno pues que está segunda 
fase se haga realidad para que este proyecto pueda arrancar ya con fuerza. 
Esa es la parte de la planta turística, la infraestructura, en la parte de 
promoción ¿cómo le hacen para promocionar, para que vengan los turistas, 
algún tipo de delegación digamos colegial, universitaria? 
Bueno, todavía nosotros no tenemos un marketing así que este digamos colgado 
en el internet, bueno tenemos pequeñas cosas pero algo global grande que 
muestre a Tocaña como tal con sus atractivos, sus cascadas, sus cocales, sus 
cafetales y su Centro Cultural y todo aquello todavía no tenemos allí colgado en el 
internet, porque tú sabes si lo cuelgas eso la gente va empezar a fluir más seguido 
-si- y la comunidad todavía no está en la capacidad digamos, está en la capacidad 
pero todavía no está organizado, para recibir turistas a diario, entonces por esa 
razón es que todavía no está. Pero pensamos no pasar de este año y ya colgarlo 
todo en el internet y empezar a trabajar en grande con el turismo en la Comunidad 
de Tocaña. 
Y, más o menos ¿Cuánto dinero en total se han invertido en turismo como 
comunidad? 
Bueno, lo que se ha invertido ahorita tenemos, debemos tener más del millón de 
bolivianos, 60.000 dólares que nos costo, el otro 60.000, 120.000 más 100.000 
dólares sí, estamos arribando no casi a los 300.000 dólares en infraestructura, 
unos 250.000 dólares más o menos. 
Luego de haber concluido ya el Centro Cultural y luego el albergue ¿qué 
sigue? ¿Qué han planificado luego de concluir esas dos partes importantes 
para recibir turistas? 
Bueno recientemente, hace un año, habíamos descubierto unas, bueno que 
nuestros antepasados lo conocían, hemos descubierto unas cascadas preciosas, 
que están obviamente de aquí de la Comunidad de Tocaña a unos casi 7 
kilómetros, pero son cascadas hermosísimas. Y bueno, y lo que pensamos es 
abrir brechas, no meterle camino carretero porque no queremos hacerle daño, 
abrir las brechas, para que el turista pueda ir y bueno que sea uno más de los 
atractivos turísticos y bueno que vea también lo que es la biodiversidad, porque 
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para llegar allá tenemos un monte virgen y es algo hermoso, para nosotros 
mismos nos hemos quedado sorprendidos. Y bueno pues seguir buscando otros 
vías turísticos, enseñarle los cocales, entrar a los cafetales, enseñarle los frutales 
y bueno tantas cosas que se pueden ir viendo también a futuro.  
Me puede describir un poco, tengo entendido que tienen una especie de mini 
museo en el Centro Cultural es es ¿qué tan grande es? ¿Qué exponen ahí? 
No, es un, un pequeño, como tú le decías, un mini museo, un museo, bueno que 
estamos tratando de implementarla, tu sabes para hacer un museo necesitas de 
muchos elementos, más que todo elementos que ya hayan pasado, elementos 
viejos como lo podemos decir que esos son los que atraen a la gente y estamos 
en ese rescate de buscar algunas herramientas, algunas antigüedades que hayan 
podido dejar nuestros antepasados, y ya que alguien lo tenga botado estamos 
trabajando con la comunidad  y pidiéndoles que cualquier antigüedad que 
consigan no los pasen para que nosotros podamos exponer en el Centro Cultural, 
en el Centro Cultural de Museo, para que así vayamos complementando nuestro 
museo. Pero ahí tenemos fotos también de las personas antiguas, de algunas 
actividades antiguas que se ha hecho, de las nuevas también, estamos tratando 
de amoblarlo de esa forma. 
Si tuvieran la oportunidad digamos de recibir un proyecto digamos de 
museo o centro de interpretación ¿lo tomarían a bien? ¿Con 
predisposición?, solamente en su fase de proyecto nomas. 
Claro, nosotros estamos abiertos, lo que nosotros queremos es eso que alguien 
venga y nos ayude o bueno que nos digan donde hay que ir para recabar ayuda si 
nosotros estaríamos dispuestos para trabajar con eso ya que todo nuestro Centro 
Cultural se llama CEIICA TOCAÑA, que significa Centro de Investigación e 
Interpretación Cultural. Entonces, en ese aspecto estamos trabajando también, y 
como le digo nosotros quisiéramos más apoyo, más que algunas autoridades, 
algunos dirigentes, amigos que nos apoyen en el Centro cultural para que esto 
vaya avanzando pues y crezcamos más culturalmente y no se vaya  perdiendo lo 
que nuestra Cultura Afroboliviana. 
Muchas gracias. 
OK.  
 
3.9.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO. 
 
Sin duda alguna, existe una predisposición para desarrollar el turismo en la 
Comunidad de Tocaña, prueba de ello son los proyectos “Centro Cultural” y el 
“Albergue Comunitario”. Si bien, y como indican don Desiderio y el pulgas, existen 
las capacidades y el buen trato al visitante de la comunidad, no están lo 
suficientemente organizados, no están por completo comprometidos, 
probablemente por el poco conocimiento sobre el turismo y sus beneficios, lo cual 
afecta a la consolidación de su producto turístico, a la promoción y 
comercialización.  
 
Se realizan Peñas Folclóricas aisladas y discontinuas, es decir, no enmarcadas en 
un Producto Turístico Integral y Planificado. Si bien no cuentan con un plan de 
desarrollo turístico, y como expresa don Desiderio, se está consciente de que no 
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se puede ofrecer algo si no se está organizado como para manejar el flujo de 
visitantes a la comunidad. Por otra parte, se puede observar en las declaraciones 
de don Desiderio, que existe más atractivos que explotar en la Comunidad de 
Tocaña. 
 
El conocimiento que se tiene sobre el turismo y la interpretación es insuficiente y 
parcial, pues se piensa, por un lado, que el marketing turístico se reduce a la 
promoción de la comunidad por internet, dejando de lado otras formas de 
comercializar y comunicar el producto turístico, y  por otro se tiene la idea de que 
si no se tiene “cosas antiguas” que mostrar no se podrá concretar el museo que se 
pretendió implantar en el Centro Cultural, lo cual es totalmente erróneo pues 
según la interpretación, en un Centro Interpretación, no necesariamente se utilizan 
objetos antiguos sino se pretende comunicar los significados culturales a los 
visitantes mediante el uso de dibujos, maquetas, fotografías y otros objetos 
creativos que enmarcados en contextos se produzcan nuevos sentimientos en los 
visitantes. Sin embargo, existe una abertura a recibir este tipo de propuestas 
interpretativas y de alguna manera ser guiados en el tema de Planificación 
Turística.       
 
Con las declaraciones de Rolando Gutiérrez se confirma la explotación cultural y 
turística monótona que se hace de la Comunidad de Tocaña que sin la existencia 
de una planta turística se explota sus atractivos turísticos. También, nos muestra 
la inexistencia de alianzas entre agencias de viajes y la Comunidad de Tocaña, no 
se tienen afrobolivianos que trabajen en dichas empresas. 
 
Estas tres entrevistas y las entrevistas antes realizadas confirman que existe una 
creciente demanda turística que se dirige a la Comunidad de Tocaña, en razón a 
que se están desarrollando proyectos turísticos en la comunidad, don Coco indica 
que aproximadamente el 10% de la demanda total de Coroico se dirige hacia 
Tocaña, don Rolando expresa que en promedio al día puede existir una demanda 
de entre 50 a 100 turistas que visitan Tocaña y por último, y no menos importante, 
el pulgas indica que existe una visita de extranjeros a la comunidad, los cuales 
varían de acuerdo a la temporada. 
 
3.10. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES PARA EL TURISMO EN EL ÁREA 
DEL PROYECTO. 
 
3.10.1. ANÁLISIS FODA. 
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ANÁLISIS FODA DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

CULTURAL - Cuenta con muchas 
tradiciones importantes 
para la sociedad boliviana. 
- La cultura afro boliviana 
es el icono cultural de 
Coroico. 
- Cultura afro boliviana 
está en un proceso de 
fuerte consolidación. 
- Aun se utiliza la medicina 
natural. 

- Reconocimiento en la 
Nueva Constitución 
Política del Estado. 
- Apoyo de ONGs y 
organismos 
internacionales hacia el 
tema cultural. 
- Elementos culturales afro 
bolivianos poco conocidos 
en la sociedad boliviana. 

- Recelo con comunidades 
afro bolivianas cercanas, 
pues creen ser los más 
hospitalarios que las otras 
comunidades. 
- Los jóvenes ya no están 
aprendiendo 
completamente algunas 
tradiciones, como la 
medicina natural, el 
lenguaje y palabras típicas 
de los afros. 
- Migración paulatina de 
los jóvenes. 

- Distorsión de las danzas 
de la Cultura Afroboliviana 
en las ciudades. 

SOCIO-ECONÓMICO - La coca principal fuente 
de ingresos económicos. 
- Los jóvenes, en una gran 
mayoría, continúan con 
estudios superiores. 

- El turismo genera más 
utilidades que el cultivo de 
la hoja de coca. 
- Yungas del 
Departamento de La Paz 
es el puntal del desarrollo 
agrícola del departamento. 
- Modelo económico de 
base comunitario 
planteado por el gobierno 
nacional. 

- Falta de coordinación en 
las autoridades de Tocaña 
para manejar el centro 
cultural y, de manera 
general, administrar y 
gestionar el turismo. 
- Migración paulatina de 
los jóvenes. 

- Existe cada vez más 
pobres. 
- Transformación de la 
vocación económica de los 
yungas debido al 
incremento del cultivo de 
la hoja de coca. 
- Poca capacidad de 
financiar proyectos de 
desarrollo. 
 

MEDIO AMBIENTE - Las familias recogen la 
basura. 
- Saben que la basura 
“produce” dinero. 
- Clima cálido y agradable. 
- Goza del paisaje y 
biodiversidad yungueño. 
 
 
 

- Apoyo de ONGs y 
organismos 
internacionales hacia el 
medio ambiente natural. 

- El cambio climático ya 
afecto a la comunidad, 
pues apareció un nuevo 
insecto en su medio 
ambiente. 
- Queman la basura que 
no les sirve. 
 

- Incremento del cultivo de 
la hoja de coca en la 
región de los yungas. 
- Los yungas se ve 
amenazado y ya es 
afectado por el cambio 
climático. 
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TURISMO - Saya y Tocaña, son de 
jerarquía IV y III 
respectivamente. 
- Muchos atractivos 
naturales y especialmente 
culturales no están 
explotados 
- Demanda de Tocaña 
crece. 
- Existencia de la Posada,  
las casas de los afros para 
el hospedaje y la 
construcción de los 
albergues turísticos. 
- La Comunidad de 
Tocaña se encuentra 
cerca de la Población de 
Coroico. 
 

- Crecimiento del turismo a 
nivel Municipal, 
Departamental, Nacional y 
Mundial. 
- Apoyo de ONGs hacia el 
turismo. 
- Turistas prefieren realizar 
actividades que involucren 
el tema cultural. 
-  El turista nacional gasta 
igual que un turista 
extranjero, existe una 
buena demanda ahí. 
- El gobierno apoya el 
desarrollo alternativo. 
- Se incluye en todas las 
ofertas turísticas de 
Coroico a la Comunidad 
de Tocaña. 

- Pocos servicios ofrecidos 
a los turistas. 
- Los servicios existentes 
no están desarrollados 
completamente. 
- Al llegar el turista 
independiente a Tocaña 
no encuentra el Centro 
Cultural abierto. 
- Inexistencia de: guías, 
venta de artesanías, de 
lugares que entretengan al 
turista… 
- No hay quien se 
encargue 
permanentemente del 
Centro Cultural. 
-Bajo aprovechamiento de 
la demanda turística de 
Tocaña. 
- Inexistencia de un punto 
de información. 
- No se realiza información 
sobre su demanda 
turística. 
- No realizan información 
sobre sus atractivos 
naturales y culturales. 
- Producto turístico 
incompleto y poco 
competitivo. 
- No están organizados y 
poco conocimiento para 
administrar y gestionar el 
turismo. 
- Inexistencia de un plan 
de marketing. 

- Perdida de demanda y 
captación de ingresos. 
- Transformación de la 
vocación económica de los 
yungas debido al 
incremento del cultivo de 
la hoja de coca. 
- El turismo se ve 
amenazado por factores 
culturales, sociales, medio 
ambientales y 
principalmente 
económicos. 
- Poco dinero destinado al 
turismo. 
- Migración paulatina de 
los jóvenes. 
- Poca y contrastante 
información de atractivos y 
demanda de Tocaña, 
producida por diferentes 
instituciones. 
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3.10.2. ANÁLISIS ÁRBOL DE PROBLEMAS. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LA COMUNIDA DE TOCAÑA CARECE DE UN CENTRO 
ADECUADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL 

PERSONAL POCO 
CAPACITADO Y 
ORGANIZADO  PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA E 
INTERPRETATIVA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO NO 
DISEÑADA Y 
CONSTRUIDA 

NO SE TIENE UNA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
QUE GESTIONE EL 
TURISMO  

NO EXISTEN 
LAS 
CAPACIDADES 
PARA 
ADMINISTRAR 
EL TURISMO 

POCO 
APROVECHAMIENTO 
DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

BAJO 
APROVECHAMIENTO 
DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA 

POCOS 
INGRESOS 
GENERADOS 
POR TURISMO 

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
INCOMPLETOS 

PLANTA 
TURÍSTICA 
INSUFICIENTE 

POCOS DATOS 
GENERADOS SOBRE  
ATRACTIVOS 
CULTURALES Y 
NATURALES Y 
DEMANDA TURÍSTICA   
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3.10.3. ANÁLISIS ÁRBOL DE OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMUNIDA DE TOCAÑA CUENTA CON UN CENTRO 
ADECUADO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL 

PERSONAL 
CAPACITADO Y 
ORGANIZADO  PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA E 
INTERPRETATIVA 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
DISEÑADA Y 
CONSTRUIDA 

SE TIENE UNA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
QUE GESTIONA EL 
TURISMO  

CAPACIDADES 
PARA 
ADMINISTRAR 
EL TURISMO 
EXISTENTES 

ALTO 
APROVECHAMIENTO 
DE ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

ALTO 
APROVECHAMIENTO 
DE LA DEMANDA 
TURÍSTICA 

INCREMENTO 
DE INGRESOS 
GENERADOS 
POR TURISMO 

PRODUCTOS 
TURÍSTICOS 
COMPLETOS 

PLANTA 
TURÍSTICA 
SUFICIENTE 

DATOS GENERADOS 
SOBRE LOS 
ATRACTIVOS 
CULTURALES Y 
NATURALES Y LA 
DEMANDA TURÍSTICA   
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3.10.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. 

OBJETIVOS INDICADORES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

P. EXISTENCIA DE UN CENTRO 
DE INTERPRETACION EN LA 
COMUNIDAD DE TOCAÑA 

Un Centro de Interpretación 
construido, equipado y dotado de 
personal en un tiempo de 11 
meses en la Comunidad de 
Tocaña. 

- Verificación e inspección visual 
de la infraestructura. 
- Verificación e inspección visual 
del equipamiento.. 
- Reportes de la realización del 
proyecto. 

- Existe el apoyo financiero del 
FONADAL y del Gobierno 
Autónomo Municipal de Coroico.. 
- La comunidad cuenta con 
recursos económicos para 
financiar el centro. 
- Existe un compromiso para 
desarrollar el turismo. 

C.1. Existencia de Infraestructura  
para el Centro de Interpretación. 

- Un terreno adquirido en la 
Comunidad de Tocaña en un 
tiempo de 2 semanas. 
- Terreno limpiado y listo para la 
construcción, en un tiempo de 1 
semana. 
- Una Infraestructura construida 
en un tiempo de 5 meses en la 
Comunidad de Tocaña. 

- Verificación e inspección visual. 
- Contratos. 
- Planos y diseños de la obra. 
- Registros de Propiedad. 
 

Los contratos se cumplen de 
acuerdo a lo programado. 

C.2. Existencia de Equipamiento 
para el Centro de Interpretación. 

Todos los ambientes y el sendero 
están equipados en un tiempo de 
3 meses 

- Verificación e inspección visual 
de los equipamientos. 
- Diseños del equipamiento de 
interpretación. 

Existen los profesionales para la 
realización de los equipamientos – 
medios interpretativos.  

C.3. Existencia de Personal para 
la Administración del Centro de 
Interpretación. 

- Una convocatoria de 
capacitación lanzada hacia la 
Comunidad de Tocaña, duración 
de la convocatoria 2 semanas. 
- Al final del proyecto se ha 
realizado un curso de 
capacitación, con una duración de 
19 días, en tres semanas. 
- Al finalizar el proyecto se han 
contratado a 6  personas. 

- Contratos de trabajo firmados. 
- Registros del curso de 
capacitación. 
- Documento de convocatoria. 

Los pobladores de Tocaña 
apoyan la iniciativa. 

C.4. Existencia de Información de 
Atractivos Naturales y Culturales 
de la Comunidad de Tocaña. 

-  Al finalizar el proyecto existe un 
Sistema de Información que 
contiene fichas de información de 

- Fichas de Información 
debidamente categorizados y 
llenadas. 

- Se superan las limitaciones de 
acceso a la información. 
- Los pobladores muestran su 
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atractivos, demanda de visitantes 
y de autoevaluación. 

apoyo a dar información acerca 
de sus tradiciones.  

A.1.1. Localización y adquisición  
Terreno. 

Bs. 53025.-  

 
 

Registros contables, 
informes financieros de 
avance del proyecto, 
facturas de compra. 

Las compras y realización 
de contratos se realizan 

según los planes del 
proyecto en términos de: 

plazos, calidad y cantidad. 
Además de contar con los 

desembolsos a tiempo. 

A.1.2. Realización obras previas. Bs. 4000.- 
A.1.3. Realización construcción. Bs. 272424.86 

A.1.4. Otras actividades (gastos 
de honorarios, procesos de 
contratación). 

Bs. 2500.- 

A.2.1. Compra de  Equipamiento 
de Oficina de Administración, 
Auditorio, Sala de Recepción, 
Sala de Investigación y baños 
ecológicos. 

Bs. 76440.- 

A.2.2. Diseño, Construcción e 
Implantación de Equipamiento de 
las Salas y Sendero 
interpretativos del Centro de 
Interpretación. 

Bs.31420.- 

A.3.1. Selección de personas para 
la capacitación. 

Bs. 100.- 

A.3.2. Capacitación de las 
personas elegidas para integrar y 
manejar el Centro de 
Interpretación. 

Bs. 10175.- 

A.4.1. Recopilación de 
Información de atractivos 
naturales y culturales de la 
Comunidad de Tocaña. 

Bs. 500.- 

A.4.2. Organización y 
sistematización de la información 
en el Sistema de Información. 

Bs. 300.- 
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4.1. MARCO METODOLÓGICO DE LA PROPUESTA. 
 
La propuesta del proyecto se desarrolló bajo el esquema de la Matriz del Marco 
Lógico. Esta matriz fue elaborada en base al análisis del FODA, el árbol de 
problemas y de objetivos. Esta matriz permitió la correcta organización y 
sistematización de los objetivos del proyecto, además que permitirá un 
seguimiento constante de la forma en que se está llevando a cabo el proyecto en 
la fase de inversión y operación.  
 
4.2. POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO. 
 
El proyecto está orientado a beneficiar a la Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 
Toda la comunidad estará involucrada en el proyecto, sin distinción de edad, 
religión o género, para generar beneficios en base al aprovechamiento de sus 
atractivos culturales y naturales. 
 
Por otra parte, las personas de la tercera edad serán las que proporcionarán la 
información de cuentos y tradiciones de la Cultura Afroboliviana para la 
elaboración de la base de datos y a partir de allí lograr que el visitante pueda 
interpretar en el centro de interpretación.  Además a estas personas, en una 
primera instancia, se las retribuirán económicamente por su cooperación a la vez 
que serán parte importante del centro. 
 
4.3. OBJETIVOS. 
 
4.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1. Diseñar las bases de la Infraestructura  para el Centro de Interpretación. 
 
2. Diseñar las bases de Equipamiento para el Centro de Interpretación. 

 
3. Diseñar un Sistema de Administración para el Centro de Interpretación. 

 
4. Diseñar un Sistema de Información para el Centro de Interpretación. 

CAPÍTULO IV   DESARROLLO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO. 

APROVECHAR LOS POTENCIALES Y POTENCIALIDADES 
TURÍSTICOS  PARA CREAR UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

PATRIMONIAL DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA Y LA 
NATURALEZA EN LA COMUNIDAD DE TOCAÑA, PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS, APROVECHAR Y 
SENSIBILIZAR A SU DEMANDA TURÍSTICA Y BENEFICIAR ASI A LA 

COMUNIDAD. 
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4.4. INDICADORES. 
 

OBJETIVO – INDICADOR 

1. Diseñar las bases de la 
Infraestructura  para el Centro 
de Interpretación. 

- Un terreno adquirido en la Comunidad 
de Tocaña en un tiempo de 2 semanas. 
- Terreno limpio y listo para la 
construcción, en un tiempo de 1 semana. 
-  Una Infraestructura construida en un 
tiempo de 5 meses en la Comunidad de 
Tocaña. 

 

2. Diseñar las bases de 
Equipamiento para el Centro de 
Interpretación. 

 

- Todos los ambientes y el sendero están 
equipados en un tiempo de 3 meses 
 

3. Diseñar un Sistema de 
Administración para el Centro 
de Interpretación. 

-  Una convocatoria de capacitación 
lanzada hacia la Comunidad de Tocaña, 
duración de la convocatoria 2 semanas. 
-  Al final del proyecto se ha realizado un 
curso de capacitación, con una duración 
de 19 días, en tres semanas. 
- Al finalizar el proyecto se han 
incorporado a 6  personas al centro. 

4. Diseñar un Sistema de 
Información para el Centro de 
Interpretación. 
 

- Al finalizar el proyecto existe un 
Sistema de Información que contiene 
fichas de información de atractivos, 
demanda de visitantes y de 
autoevaluación. 

 
4.5. PROPUESTAS DEL PROYECTO. 
 
4.5.1. PROPUESTA: Diseño de las bases de la Infraestructura para el Centro 
de Interpretación. 
 
4.5.1.1. INFRAESTRUCTURA. 
 
EL Centro de Interpretación tendrá una infraestructura especial. Este centro 
contará con: 
 

 Tres salas de exposición:  
 

1. SALA DE MÚSICA, DANZA, VESTIMENTA, POESÍA E 

INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 

2. SALA DE LA HISTORIA DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA. 
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3. SALA DE LOGROS, RECONOCIMIENTOS E IMPORTANCIA DE 
LA CULTURA AFROBOLIVIANA. 

 

 Una sala de Recepción. 
 

 Un Auditórium. 
 

 Una Oficina de Administración. 
 

 Baños. 
 

 Un Sendero – Interpretativo. 
 

 Una Sala de Investigación. 
 

 Cuarto de Depósito. 
 
La forma de la infraestructura del Centro de Interpretación debe de seguir el 
modelo del Centro Cultural: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberán tomar en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Se tendrán salones amplios con pocas ventanas para que permitan el 
montaje de exhibiciones y para que la circulación de visitantes sea fluida.   

 
 Las paredes deberán medir 3 metros de altura y los techos deberán ser 

inclinados para permitir mayor iluminación a los salones y facilitar la 
evacuación rápida de las lluvias. 

 
 Se deberán tomar en cuenta los colores y las texturas de las paredes 

para el sistema de iluminación natural y artificial.  

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
CENTRO CULTURAL DE TOCAÑA, MODELO A 
SEGUIR PARA LA CONSTRUCCION DEL 

CENTRO DE INTERPRETACION. 
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 Las puertas tendrán las siguientes dimensiones 0.90 metros de ancho y 

2.10 metros de alto (de esta forma se hacen adecuadas a personas de 
diferentes tamaños) y las ventanas deberán estar a una altura de 0.4 
metros a partir del nivel del piso. 

 
 La base de la construcción de la infraestructura del Centro de 

Interpretación será el ladrillo, que se adecua a todo tipo de clima y es 
combinable con la madera.  

 
 Las paredes estarán pintadas de color marfil para proporcionar mayor 

iluminación a los ambientes.  
 
A continuación podemos observar un pequeño plano de la infraestructura: 
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4.5.1.2.  COSTOS DE LA INFRAESTRUCTURA. (En bolivianos) 
 

ITEM COSTO 

Terreno. (tamaño 1250 mts cuadrados) 53025.- 

Realización obras previas. 4000.- 

Construcción. 

272424.86 

AMBIENTE 
LONGITUD 

(metros) 
ÁREA 

(metros cuadrados) 

SALA DE MÚSICA, 
DANZA, 
VESTIEMNTA, 
POESIA E 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
 

Octágono, 
cada lado 
de 8 mts 

39 

SALA DE LA 
HISTORIA DE LA 
CULTURA 
AFROBOLIVIANA 

Octágono, 
cada lado 
de 8 mts 

39 

SALA DE LOGROS 
E IMPORTANCIA 
DE LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 

 

Octágono, 
cada lado 
de 5 mts 

24.2 

SALA DE 
RECEPCION 

4 x 3 12 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

4 x 3 12 

AUDITORIUM Octagono, 
cada lado 
de 8 mts 

39 

SALA DE 
INVESTIGACION 

4 x 3 12 

BAÑOS 
ECOLOGICOS 

2 x 3 6 

CUARTO DE 
DEPOSITO 

2 x 2 4 

TOTAL AREA CONSTRUIDA 187.2 
SENDERO 
INTERPRETATIVO 99.6 x 2.45 244.18 

Otras actividades (gastos de honorarios, procesos de 
contratación). 

2500.- 

TOTAL 331949.86 
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4.5.1.3.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN.                                
 

 
4.5.2. PROPUESTA: Diseño de las bases de Equipamiento para el Centro de 
Interpretación. 
 
4.5.2.1. EQUIPAMIENTO. 
 
4.5.2.1.1. SALA DE MÚSICA, DANZA, VESTIEMNTA, POESÍA E 
INSTRUMENTOS MUSICALES. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
La creación de esta sala se justifica en razón a que los elementos de la 
música, danza, vestimenta, poesía e instrumentos musicales, hicieron que esta 
cultura se difunda a la sociedad, especialmente la  danza de la Saya que es la 
principal expresión de esta cultura. 
 

 OBJETIVO DE LA SALA 
 
Dar a conocer el significado y la importancia de la música, danza, vestimenta, 
poesía e instrumentos musicales a los turistas y población local, de forma 
atrayente, creativa y participante. 
 

 EQUIPAMIENTO 
 
Contará con: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

2012

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1 2s13/07/201202/07/2012
A 1.1. Localización y adquisición del 

terreno.

2 1s20/07/201216/07/2012A 1.2. Realización de obras previas.

3 20s07/12/201223/07/2012A 1.3. Realización de Construcción.

4 23s07/12/201202/07/2012A 1.4. Otras actividades.

2013

Ene Feb Mar
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

Maqueta 1 

 

  1.20 mts. 

    4 mts. 

   

0.50 mts. 

    4 mts. 

    3 mts. 

 

La maqueta 
contendrá todas 
las 
manifestaciones 
que expresa esta 
sala como: la 
Saya, la Semba, 
Huayño Negro, el 
Mauchi, la 
Morenada, los 
Caporales y los 
Tundiquis. 

Banner 3 

 

 

 

“CADA 

GENERACION DEBE 

DESCUBRIR SU 

DESTINO PARA 

DESPUES 

CUMPLIRLO O 

TRAICIONARLO” 

Franz Fanon 

  2 mts. 

  1.50 mts. 

 

Los baners  
mostrarán 
mensajes a los 
visitantes. 
Mensajes de sus 
principios y 
valores y letras 
sobresalientes de 
su poesía 
expresada en su 
música, junto con 
fotografías de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 

MAQUETA 

SENTIDO DEL RECORRIDO 

BANNER 

BANNER 

BANNER 

J
U

E
G

O
 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

O
 

5 FOTOGRAFIAS 

5 FOTOGRAFIAS 

5 FOTOGRAFIAS 

E
N

T
R

A
D

A
 

5 FOTOGRAFIAS 
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

Fotografías 
enmarcadas 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Las fotografías 
contendrán fotos 
de las danzas y 
del cotidiano 
vivir de la 
comunidad. Sus 
dimensiones 
pueden variar en 
función al 
tamaño de la 
foto. Se debe 
colocar en la 
parte inferior de 
la foto su 
descripción, 
autor y fecha en 
la que fue 
tomada. 

Juego 
interactivo 

1 

 

    3 mts. 

  1.20 mts. 

   

0.50 mts. 

    1.50 mts. 

 

El juego 
interactivo 
contendrá la 
música de todas 
las danzas de 
Tocaña, donde el 
turista tendrá que 
identificar la 
danza que 
escucha en unos 
audífonos (un 
audífono por 
danza) e indicar y 
ordenar las 
danzas con 
muñequitos que 
están 
desordenadas.  

Audífonos 28 

 Los audífonos 
servirán para 
escuchar la 
música y poesía 
de las danzas 
afro. 14 estarán 
en el juego y 14 
en la maqueta. 

Ipod 28 

 Los ipod son los 
que almacenarán 
la música. Uno 
por audífono y 14 
en el juego y 14 
en la maqueta. 
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4.5.2.1.2. SALA DE LA HISTORIA DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
Un elemento de mucha importancia es sin duda la historia de esta cultura, pues 
refleja todo ese proceso por el cual los afros están donde están en el momento, 
y por tanto es necesario incluir en una sala dicho proceso. 
 

 OBJETIVO DE LA SALA 
 
Mostrar todo el proceso por el cual los afrobolivianos pasaron en la historia 
hasta la actualidad de forma atrayente y creativa para el visitante. 
 

 EQUIPAMIENTO 
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

MURAL 1 

 El mural reflejará toda la historia 
de la comunidad afro, un ejemplo 
guía es el mural que se encuentra 
en el Salón de Honor de la UMSA. 
Así, debe mostrar desde su 
“captura” en África, su traslado 
en barcos a América, su llegada a 
las minas, su traslado a los 
yungas, sus “liberaciones”, la 
Saya y su inclusión en el 
Proyecto de Nueva Constitución 
Política del Estado. 

 
 

 

 

ENTRADA 

MURAL DE LA HISTORIA 
DE LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 

SENTIDO DEl RECORRIDO 

“INICIO” 
DE LA 

HISTORIA 

“FINAL” 
DE LA 

HISTORIA 
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4.5.2.1.3. SALA DE LOGROS, RECONOCIMIENTOS E IMPORTANCIA DE LA 
CULTURA AFROBOLIVIANA. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de una cultura radica, no exclusivamente, en sus logros, puesto 
que éstos reflejan la importancia que la sociedad le brinda a una cultura, en 
este caso a la Cultura Afroboliviana. Así, estos logros se reflejan en premios, 
certificados de reconocimientos, entrevistas, artículos periodísticos,… Razones 
por las cuales se deben incluir y fortalecer el orgullo afroboliviano en especial 
de los niños y jóvenes de la comunidad.  
 

 OBJETIVO DE LA SALA 
 
Mostrar los logros y la influencia e importancia de la Cultura Afroboliviana en la 
sociedad boliviana a los visitantes del Centro de Interpretación. 
 

 EQUIPAMIENTO 
 

 

 
SALA DE 
LOGROS E 
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AFROBOLIVIANA 

 
SALA DE 
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

LOGROS DE LA 
CULTURA 

AFROBOLIVIANA 
ENMARCADOS 

 

S/N 

 

 

 

Los cuadros 
enmarcados 
contendrán los 
logros de esta 
cultura, su 
tamaño y 
cantidad variarán 
en función de los 
logros que 
tengan. 

 

 

E
N

T
R

A
D

A
 

SENTIDO DEL RECORRIDO 

LOGROS DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA ENMARCADOS 
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4.5.2.1.4. SENDERO – INTERPRETATIVO. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
El Sendero de Interpretación será el lugar que albergue la información 
interpretativa del medio ambiente natural, la fauna y las plantas que se usan 
para el uso del ser humano, ya sea para consumo o como medicina natural. En 
esta región yungueña y específicamente Tocaña se hace el uso de las plantas 
como: cedrón, diente de león, chilca, sanu sanu, yerba buena, para uso 
medicinal y para consumo, factores importantes pues es un uso natural y poco 
común, además de la existencia del siquili, nogal, laurel, quina quina, cedro, jiri,  
y que es de gran importancia para la sociedad, por lo cual no debe de perderse 
esta tradición cultural. 
  

 OBJETIVO DEL SENDERO INTERPRETATIVO 
 
Mostrar el factor medio ambiental natural y uso de plantas (cedrón, diente de 
león, sanu sanu, yerba buena, siquilli, nogal, quina quina y jiri), su importancia 
y significado para la sociedad. 
 

 EQUIPAMIENTO 
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MÚSICA, DANZA, 
VESTIEMNTA, 
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CARTEL TIPO A 

JUEGO INTERPRETATIVO 

CARTEL TIPO B 

CARTEL TIPO C 
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

CARTEL 
TIPO A 

1 

 

 

BIENVENIDO A LA 
COMUNIDAD DE 

TIOCAÑA. PUEBLO 
AFROBOLIVIANO 

1.50 mts. 

     2 mts. 

2.50 

mts 

 

Da la 
bienvenida al 
visitante y 
muestra datos 
generales de 
la Cultura 
Afroboliviana. 
También debe 
de mostrar un 
mapa de las 
comunidades 
afro de los 
yungas. 

JUEGO 
INTERPRE- 

TATIVO 
 

1 

 

  0.15 mts 

    1 mt 

  0.70 mts   0.70 mts 

  0.10 mts 

  0.60 mts 

1.20 mts 

 

El juego en su 
tapa tendrá la 
frase 
“Levantando 
esta tapa 
encontraras 
amigos”, y al 
abrir se 
encontrara 
con personas 
afrobolivianas, 
principalmente 
niños, y con 
algunos 
mensajes afro. 
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EQUIPO CANTIDAD FORMA Y TAMAÑO CONTENIDO 

CARTEL 
TIPO B 

4 

 

     1.20 mt 

  0.05 mts 

  0.60 mts 

1 mts 

 

En este cartel 
se tendrá 
información 
interpretativa 
sobre el medio 
ambiente 
natural y el 
uso de plantas 
vegetales para 
consumo u 
uso medicinal 
de las 
personas  

CARTEL 
TIPO C 

2 

 
 

 

 
CARTEL 
TIPO C 

     2 mts 

  1.10 mts 

  1.50 mts 

 

En este cartel 
se tendrá 
mensajes 
orientados al 
cuidado del 
medio 
ambiente, 
estará 
acompañado 
de fotos de 
elementos que 
dañan el 
medio 
ambiente 
como la 
basura. 
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DIMENSIONES: SENDERO INTERPRETATIVO 

 

 
SALA DE 
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SENDERO INTERPRETATIVO 
 

TIPO DE MATERIAL: VIRUTAS DE MADERA O CORTEZA 
      BASUREROS: CANTIDAD 8; PRECIO POR UNIDAD 40.- Bs.; TOTAL 320 Bs. 
 

SENDERO 
EN 

COLORES 

LARGO (en 
metros) 

ANCHO (en 
metros) 

ÁREA (metros 
cuadrados) 

COSTO EN 
Bs. DEL 

SENDERO x 
METRO 

CUADRADO 

TOTAL 
COSTO 

 14 2.5 35 

27.- 

945.- 

 2 2.5 5 135.- 

 10 2.5. 25 675.- 

 12 2.5 30 810.- 

 6.2 2.5 15.5 418.5 

 11.4 2.5 28.5 769.5 

 24.6 2.5 61.5 1660.5 

 7.2 2.5 18 486.- 

 3.4 2.5 8.5 229.5 

 1.6 1.6 2.56 69.12 

 2.6 1.2 3.12 84.24 

 4.6 2.5 11.5 310.5 

TOTAL 99.6 2.45 244.18 27.- 6592.86 

 
4.5.2.1.5. SALA DE RECEPCIÓN. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
La sala de recepción se justifica porque es necesario tener un lugar donde se 
pueda recepcionar  y acoger al visitante, lugar donde se pueda informar de los 
precios de ingreso, si necesitará un guía o no, se podrá informar de otros 
atractivos en la zona,… 
 

 OBJETIVO DE LA SALA 
 
Dar la bienvenida al visitante y ofrecerle todo lo que pueda ofrecer el Centro de 
Interpretación, la Comunidad de Tocaña y las demás comunidades 
afrobolivianas. 
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 EQUIPAMIENTO 
 

 
SALA DE 
LOGROS E 
IMPORTANCIA DE 
LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 

 
SALA DE 
MÚSICA, DANZA, 
VESTIEMNTA, 
POESIA E 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES 
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EQUIPO CANTIDAD 

Librero  1 

Sillón 1 

Silla giratoria 3 

Escritorio 1 

Mesa rinconera 1 

4.5.2.1.6. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
Sin duda alguna se hace necesario un ambiente en el que se pueda realizar 
reuniones y gestionar los planes del Centro de Interpretación. 
 

 OBJETIVO DE LA OFICINA 
 
Servir como un ambiente para la realización de reuniones y la gestión del 
Centro de Interpretación. 

 EQUIPAMIENTO 
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AFROBOLIVIANA 
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VESTIEMNTA, 
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EQUIPO CANTIDAD 

Escritorio 1 

Mesa 1 

Silla giratoria 3 

Sillas para mesa 6 

Archivador 1 
 

 

4.5.2.1.7. AUDITORIUM. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
Ante la ausencia de un lugar donde se pueda dar alguna charla u observar un 
documental o video, se hace necesario un auditórium que permita hacerlo. 
 

 OBJETIVO DEL AUDITORIUM  
 
Recibir a los visitantes de manera cómoda para el disfrute de videos 
(documentales…), charlas y reuniones u otras actividades de la comunidad. 
 
 

 EQUIPAMIENTO 
 
 
 

 
SALA DE 
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AFROBOLIVIANA 
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EQUIPO CANTIDAD 

Sillas  44 

Computadora 1 

Pantalla de Proyección 1 

Proyector 1 
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4.5.2.1.8. SALA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
Es necesaria una sala en la que se pueda desarrollar todas las actividades de 
investigación, donde además se pueda guardar la información recopilada, 
además de diseñar algunos medios de promoción y difusión del Centro de 
Interpretación. 
 

 OBJETIVO DE LA SALA 
 
Acoger al equipo de investigación y a la información de los atractivos naturales 
y culturales, informes de autoevaluacion y a la información de la demanda de 
Tocaña. 
 

 EQUIPAMIENTO 
 
 
 

 
SALA DE 
LOGROS E 
IMPORTANCIA DE 
LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 

 
SALA DE 
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EQUIPO CANTIDAD 

Librero  1 

Archivador 1 

Silla giratoria 6 

Computadora 2 

Escritorio 2 

Cámara fotográfica 1 

Cámara filmadora 1 
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4.5.2.1.9. BAÑOS ECOLÓGICOS. 
 

 JUSTIFICACIÓN 
 
La utilización de baños ecológicos cobra una gran importancia en la realización 
de proyectos interpretativos, puesto que le brindan la sostenibilidad en cuanto 
al uso de los recursos naturales, en este caso en especial al recurso “agua”. 
Los baños ecológicos secos son un servicio higiénico que implementa una 
tecnología que para su funcionamiento no requieren de agua, porque existen 
dos contenedores que separan las heces de la orina. Así, se utiliza material 
secante en vez del agua como cal, tierra y aserrín, para que luego estos 
desechos se vayan depositando en turriles que se encuentran conectados a los 
inodoros y la orina es depositada en otro tipo de inodoro y desemboca en un 
bidón, ambos (turril y bidón) depositados en una cámara que se encuentra 
debajo de los sanitarios. Dentro de los beneficios que podemos citar de los 
baños ecológicos secos son: 

 
o Recupera y recicla las excretas, convirtiéndolas en abono orgánico, 

aprovechando así los valiosos nutrientes que se encuentran en la 
orina y las heces para poder ser utilizados en jardines y áreas verdes 
para mejorar el suelo y sus nutrientes. 
 

o Los baños ecológicos están diseñados para prevenir enfermedades y 
reducir la necesidad de agua y de contaminarla. 

 
o Permite reducir los costos de las familias en el consumo reducido del 

agua que permite esta tecnología. 
 

o Estos baños no generan olores pestilentes por la acumulación de los 
desperdicios. 

 

 OBJETIVO DE LOS BAÑOS ECOLÓGICOS 
 
Utilizar sosteniblemente el recurso agua mediante la implementación de dos 
baños ecológicos secos. 
 

 EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN 
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MODELO LOMA LINDA 

Descripción 
El modelo Loma Linda, llamado así por su aplicación en la urbanización Valle Encantado 
Loma Linda, cuenta de un solo ambiente dada la disponibilidad económica de las 
familias beneficiarias. 

Materiales 
empleados 

Base Soldadura de piedra y cemento 

Gradas Cemento (Hormigón ciclópeo) 

Piso Losa alivianada 

Cerramiento 
Muro de ladrillo gambote visto dispuesto en soguilla con mortero de 
cemento arena 

Cubierta Calamina ondulada 

Puertas Metálicas con ventanas con malla milimétrica 

Ventilación Tuvo de PVC de 4” con chimenea de plancha metálica en la punta 

Equipamiento 
sanitario 

Inodoro Inodoro ECOSAN con separación de orina en cerámica esmaltada  

Urinario Urinario fabricado en cerámica esmaltada 

Contenedores 

2 contenedores plásticos (polietileno) abiertos de 45 litros cada uno 
y 2 bidones plásticos (bidones) con boca chica de 20 litros cada 
uno. Se utiliza manguera de PVC flexible para conducción de orina 
tanto del inodoro como del urinario hasta el bidón 

Proveedores 
recomendados 
para materiales 
especiales 

Inodoro ECOSAN: 
Proveedor: Sanitarios Gandi, 
Dirección: Av. Villazón Km. 4 ½  Cochabamba 
Telefono: (591) 4 472 2801, (591) 4 428 4829, (591) 7073 8011 

Superficie 
construida 

1.80 m2  

Tiempo de 
construcción 

5 a 7 días. 

Costo en Bs. 8484.- 
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4.5.2.2. COSTOS DE EQUIPAMIENTO. (En bolivianos) 
 

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

EQUIPO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

SALA DE MÚSICA, DANZA, VESTIEMNTA, POESIA E 
INSTRUMENTOS MUSICALES 

Maqueta 1 5000.- 5000.- 

Banner 3 1200.- 3600.- 

Fotografías enmarcadas 20 40.- 800.- 

Juego interactivo 1 3000.- 3000.- 

Audífonos 28 50.- 1400.- 

Ipod-mp3 28 300.- 8400.- 

SUBTOTAL 22200.- 

SALA DE LA HISTORIA DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA 

MURAL 1 4000.- 4000.- 

SUBTOTAL 4000.- 

SALA DE LOGROS E IMPORTANCIA DE LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 
LOGROS DE LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA 
ENMARCADOS 

S/N 1500.- 1500.- 

SUBTOTAL 1500.- 

SENDERO - INTERPRETATIVO 

CARTEL TIPO A 1 500.- 500.- 

JUEGO 
INTERPRE- 

TATIVO 
 

1 700.- 700.- 

CARTEL TIPO B 4 400.- 1600.- 

CARTEL TIPO C 2 300.- 600.- 

BASUREROS 8 40.- 320.- 

SUBTOTAL 3720.- 

SALA DE RECEPCIÓN 

Librero  1 350.- 350.- 

Sillón 1 300.- 300.- 

Silla giratoria 3 200.- 600.- 

Escritorio 1 1414.- 1414.- 

Mesa rinconera 1 120.- 120.- 

SUBTOTAL 2784.- 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Mesa 1 250.- 250.- 

Silla giratoria 3 200.- 600.- 

Sillas para mesa 6 90.- 540.- 

Archivador 1 400.- 400.- 

Escritorio 1 1414.- 1414.- 
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SUBTOTAL 3204.- 

AUDITORIUM 

Sillas  44 90.- 3960.- 

Computadora 1 7070.- 7070.- 

Pantalla de Proyección 1 4800.- 4800.- 

Proyector 1 10605.- 10605.- 

SUBTOTAL 26435.- 

SALA DE INVESTIGACIÓN 

Librero  1 350.- 350.- 

Archivador 1 400.- 400.- 

Silla giratoria 6 200.- 1200.- 

Computadora 2 7070.- 14140.- 

Escritorio 2 1414.- 2828.- 

Cámara fotográfica 1 2475.- 2475.- 

Cámara filmadora 1 5656.- 5656.- 

SUBTOTAL 27049.- 

BAÑOS ECOLÓGICOS 

Baños ecológicos 2 8484.- 16968.- 

SUBTOTAL 16968.- 

TOTAL 107860.- 

 
4.5.2.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL EQUIPAMIENTO. 
 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

2012 2013

Dic Ene Feb Mar

1 3s28/12/201210/12/2012

A 2.1. Compra de equipamiento de 

Oficina de Administración, Auditorio, 

Sala de Recepción, Sala de 

investigación y Baños Ecológicos.

2 13s08/03/201310/12/2012

A 2.2. Diseño, construcion e 

implantacion de equipamiento de las 

salas y sendero interpretativos del 

Centro de Intrpretacion.

Abr

 
 
4.5.3. PROPUESTA: Diseño de un Sistema de Administración para el Centro 
de Interpretación. 
 
4.5.3.1. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 
 

 MISIÓN: Dar a conocer el significado e importancia de la Cultura 
Afroboliviana y motivar una sensibilidad hacia el medio ambiente a todo 
visitante y poblador de la Comunidad de Tocaña, de manera creativa y 
amena y sobre la base de una investigación constante del Patrimonio 
Cultural Afroboliviano y del Medio Ambiente Yungueño. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

131 

 

 

 VISIÓN: El Centro de Interpretación de la Comunidad de Tocaña es el que 
mejor promueve a la Cultura Afroboliviana y el Medio Ambiente Yungueño y 
el que mejor fomenta la investigación en la Comunidad Afroboliviana y 
sensibiliza a todo visitante del Centro de forma participativa e innovadora. 
 

 OBJETIVOS: 
 

o OBJETIVOS DE GESTIÓN: 
 

- Ofrecer un servicio satisfactorio y de calidad. 
- Fomentar procesos de participación y entendimiento en la sociedad, 

específicamente en los visitantes del centro. 
- Fomentar e influir buenas actitudes y comportamientos en los 

visitantes del centro. 
- Entregar conocimientos significativos acerca de la Cultura 

Afroboliviana y el Medio Ambiente Yungueño.  
 
o OBJETIVOS DEL SERVICIO: 
 
- Proporcionar al Centro de Interpretación de personal debidamente 

capacitado. 
- Dotar de instalaciones, equipamientos y medios de comunicación al 

Centro de Interpretación para la entrega de mensajes interpretativos 
de manera eficaz. 

- Fomentar la participación y la investigación de los niños y jóvenes. 
- Fomentar el acceso de niños, jóvenes y personas mayores al Centro 

de Interpretación. 
  
o OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: 
 
- Explicar los mensajes y significados de la Cultura Afroboliviana y el 

Medio Ambiente Yungueño. 
- Mostrar la importancia de la Cultura Afroboliviana en la sociedad 

boliviana. 
- Resaltar la importancia de las plantas vegetales para el ser humano. 
- Crear mensajes creativos, atrayentes y que revelen el significado de 

la Cultura Afroboliviana y el Medio Ambiente Yungueño.  
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

132 

 

 DIRECTORIO 

AREA DE 
MANTENIMIENTO 

ADMINISTRACION 

AREA DE GUIAJE, 
INVESTIGACION Y 

PROMOCION. 

AREA DE 
RECEPCION 

4.5.3.2. REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN. 
 

“CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL  DE LA CULTURA 
AFROBOLIVIANA Y LA NATURALEZA EN LA COMUNIDAD DE TOCAÑA” 

 
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Artículo 1.-  
 
El Centro de Interpretación Patrimonial de la Comunidad de Tocaña, establece el 
presente Reglamento Interno de Funcionamiento, para su administración, él cual 
regirá para todo el personal que trabaje y esté relacionado con el centro de 
interpretación. 
 
Artículo 2.-  
 
Las políticas de administración del centro de interpretación, descritas en el 
presente reglamento, entrarán en vigencia una vez aprobado en asamblea, en la 
cual se deben encontrar los dirigentes de la Comunidad de Tocaña, los 
Proyectistas del Centro de Interpretación, el representante del Gobierno Municipal 
de Coroico, 2 representantes de los jóvenes de la comunidad, 2 representantes de 
las mujeres de la comunidad y 2 representantes de las personas de la tercera 
edad de la comunidad.  
 
Articulo 3.-  
 
Estructura organizacional del Centro de Interpretación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIRECTORIO. El directorio estará conformado por: El secretario General de 
Tocaña, un representante del Gobierno Municipal de Coroico, una 
representante de las mujeres de la Comunidad de Tocaña, el Administrador 
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del Centro de Interpretación, un representante de los jóvenes de la 
Comunidad de Tocaña y un representante del Centro Cultural y la Saya y 
un representante de las personas de la tercera edad..  

 ADMINISTRACIÓN. El área de administración estará ocupada por una 
persona elegida en base a los resultados de la evaluación del curso de 
capacitación. 

 ÁREA DE GUIAJE, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN. Esta área estará 
formado por tres personas, elegidas en base a los resultados de la 
evaluación del curso de capacitación. 

 ÁREA DE RECEPCIÓN. Área formada por una sola persona, elegida en 
base a los resultados de la evaluación del curso de capacitación.  

 ÁREA DE MANTENIMEINTO. Área formada por una sola persona, elegida 
en base a los resultados de la evaluación del curso de capacitación. 

 
Articulo 4.- 
 
Las funciones y características de cada área son: 
 

 Directorio: 
 

o El directorio será la máxima autoridad del centro de interpretación y 
estará integrado de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. 

o El miembro parte del directorio será de carácter honorífico. 
o La presidencia del directorio estará a cargo del Secretario General de 

la Comunidad de Tocaña.  
o El directorio celebrará sesiones extraordinarias, previa convocatoria 

del Secretario General de la Comunidad de Tocaña. 
o La convocatoria a sesiones extraordinarias debe: ser elaborada en 

forma escrita con cinco días de anticipación, especificar fecha, lugar 
y hora y contener el Orden del Día. 

o El directorio celebrará disposiciones y normativas que apoyen y  
posibiliten el cumplimiento de planes diseñados para el centro de 
interpretación. 

o Vigilará y coordinará con el administrador temas relacionados a la 
realización de planes, estrategias de acción, presupuestos y 
actividades que permitan captar recursos financieros, donaciones 
para el centro. 

o Promoverá e implementará acciones que contribuyan al beneficio de 
la Comunidad de Tocaña a través de la celebración de convenios con 
instituciones privadas y públicas. 

o Designará y promoverá al personal del centro de interpretación en 
base a la evaluación de la capacitación. 
 

 Administrador debe: 
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o Realizar planes y programas de gestión para el logro de los objetivos 
del Centro de Interpretación.  

o Evaluar el funcionamiento del centro de interpretación.  
o Supervisar y ayudar en el desempeño de los trabajadores de 

acuerdo a las normas emitidas por el directorio. 
o Realizar un plan de manejo de los ingresos y gastos del centro de 

interpretación. 
o Instituir mecanismos de control a los trabajadores que promuevan la 

eficiencia y eficacia para el manejo del centro de interpretación. 
o Establecer anualmente una escala adecuada de precios por los 

servicios que se proporcionará a los visitantes. 
o Realizar reuniones cada último domingo de mes con los 

trabajadores, en los cuales se traten temas de: presupuesto, 
cumplimiento de objetivos, limitaciones en el trabajo, propuestas de 
mejora. 

o Llenar la ficha de autoevaluación una vez al mes. 
o Vigilar que los servicios del centro se proporcionen de manera cálida 

y con calidad a los visitantes. 
o Coordinar y supervisar las actividades de extensión a la población.  
o Rendir mensualmente un informe de actividades y resultados del 

centro al directorio.  
o Representar oficialmente al centro de interpretación. 
o Dar cumplimiento a las demás normas que señale el directorio. 

 

 Las personas encargadas del área de guíaje, investigación y promoción 
deben: 

 
o Realizar los recorridos con los turistas y pobladores de la comunidad. 
o Realizar las investigaciones del patrimonio natural y cultural de 

Tocaña. 
o Registrar y organizar la información obtenida en las investigaciones 

en una base de datos.  
o Siempre y en todo momento de la tarea de guíaje deben tener 

presente el revelar el significado e importancia del lugar, en términos 
de su patrimonio natural y cultural. 

o Dominar los temas de contenido de cada sala del centro de 
interpretación. 

o Realizar informes mensuales dirigidos al administrador. 
o Proponer productos turísticos. 
o Registrar las investigaciones en fotografías y audiovisuales. 
o Llenar las fichas de autoevaluación y del Patrimonio Cultural y 

Natural. 
o Dar cumplimiento a las demás normas que señale el directorio 

 

 Recepcionista: 
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o Dar la bienvenida a los visitantes del centro de interpretación de 
manera cordial y amable. 

o Dotar de toda la información posible y disponible a los visitantes del 
centro de interpretación. 

o Tomar datos acerca de los visitantes del centro de interpretación, 
considerando principalmente: edad, sexo, lugar de procedencia, 
motivos de visita, etc. 

o Realizar informes mensuales dirigidos al administrador. 
o Llenar la ficha de autoevaluación, una vez al mes. 
o Proporcionar y motivar al visitante del centro el llenado de la ficha de 

Evaluación de la Presentación. 
o Dar cumplimiento a las demás normas que señale el directorio 

 

 El encargado del área de mantenimiento debe: 
 

o Realizar el mantenimiento de las salas del centro de interpretación. 
o Cuidar de las diferentes plantas y los medios de interpretación que 

se exponen en el sendero de interpretación. 
o Mantener siempre limpio el centro de interpretación. 
o Realizar informes mensuales de su labor dirigidos al administrador. 
o Llenar la ficha de autoevaluación, una vez al mes. 
o Realizar el manejo de los baños secos ecológicos. 
o Dar cumplimiento a las demás normas que señale el directorio. 

 

 Funciones generales (que todos deben cumplir): 
 

o Respetar siempre al visitante y a los compañeros de trabajo, 
evitando y solucionando conflictos si es que los hubiera. 

o Cumplir el presente reglamento. 
o Tener siempre presente la misión, visión y objetivos del centro de 

interpretación. 
o Coordinar y cooperar permanentemente en las actividades que se 

desarrollen en el centro de interpretación. 
o Proponer temas de investigación. 
o Analizar las fichas de autoevaluación mensualmente. 

 
Articulo 5.- 
 
De los horarios y días de trabajo: 
 

 Los días de trabajo serán los días viernes, sábado, domingo y feriados de 
todas las semanas del año. 

 Los días restantes, lunes, martes, miércoles y jueves, se deberá nombrar a 
una persona encargada de abrir el centro de interpretación. Este 
nombramiento debe de ser realizado por el administrador del centro de 
interpretación bajo una evaluación. 
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 Los horarios de atención del centro de interpretación son de 08:00 a 18:00, 
todos los días. 

 El descanso de medio día será de 12:00 a 14:00. En caso de presentarse 
las visitas de turistas o pobladores de la comunidad en este horario los 
deberán atender, luego podrán subsanar el tiempo de descanso, teniendo 
en cuenta el horario de funcionamiento del centro de interpretación. 

 
Articulo 6.- 
 
El sueldo percibido por el trabajador, en un principio, será el indicado por el 
“Proyecto de Creación del Centro de Interpretación Patrimonial de la Cultura 
Afroboliviana y la Naturaleza en la Comunidad de Tocaña”. Luego, para 
posteriores incrementos, se deberá consensuarlo entre trabajadores y el directorio, 
tomando en cuenta los presupuestos del centro de interpretación y sus ingresos. 
 
Articulo 7.- 
 
De la realización de programas participativos: 
 

 El personal del centro de interpretación deberá proponer y realizar 
programas de participación en forma mensual orientados principalmente a 
los niños, los cuales podrán realizarse de preferencia en los amientes del 
centro de interpretación.  

 Realizar programas semanales que involucren a las personas de la tercera 
edad para el intercambio de experiencias con los visitantes del centro. 

 En la realización de estos programas orientados a las personas de la 
tercera edad se deberá considerar, en la medida de lo posible, una 
retribución económica. 

 
Articulo 8.- 
 
De la incorporación de personal al centro de interpretación: 
 

 Para formar parte del centro de interpretación, todas las personas deben de 
haber pasado por una selección realizada por el directorio, el cual no 
contará con la presencia del administrador del centro de interpretación en la 
primera selección, para ocupar los cargos en el centro de interpretación. 

 Este proceso de selección de personal se iniciará a través de una 
convocatoria, dirigida a los interesados a capacitarse, para luego formar 
parte del Centro de Interpretación, que lanzará y determinará el directorio, 
donde se incluirá: el nombre de la convocatoria, el objetivo, sus contenidos, 
requisitos, lugar de capacitación, duración, número de personas que serán 
aceptadas para la capacitación y el costo de la capacitación.  

 Los contenidos para la elaboración de la primera capacitación deben seguir 
las características que propone el proyecto de creación del centro de 
interpretación. Sin embargo, el contenido puede variar de acuerdo a 
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sugerencias, sin perder los temas más importantes del turismo, 
administración, patrimonio e investigación. Para posteriores programas de 
capacitación, éstos serán las bases para diseñar otros contenidos a seguir, 
los cuales deben ser aprobados por el directorio.    

 El lugar de la capacitación será en los ambientes del centro de 
interpretación. 

 Los cursos de capacitación tendrán una duración de 8 horas diarias. En la 
mañana será de 08:00 a 12:00 y en la tarde tendrá una duración de 14:00 a 
18:00. El almuerzo se lo realizará en forma conjunta, en razón a que en 
este tiempo se realizará el  intercambio de opiniones entre el capacitador y  
los interesados. 

 El número de personas que serán aceptadas para ser parte del centro de 
interpretación serán seis. 

 Las áreas de administración, de guiaje, investigación y promoción, de 
recepción y de mantenimiento serán designadas por el directorio y los 
capacitadores, según sistema de evaluación. 

 Luego de haber seleccionado y capacitado a las personas que serán parte 
del centro de interpretación, éstas firmarán un compromiso en el que quede 
claro el trabajo que desempeñarán en el centro de interpretación, por el 
tiempo de un año y cumplir con el reglamento. 

 El directorio realizará la explicación de las normas determinadas en el 
reglamento. 

 El trabajador seleccionado del centro de interpretación debe conocer y 
cumplir el reglamento. 

 En caso de incumplimiento del compromiso, se realizarán las sanciones 
que correspondan de acuerdo a lo que establezca el directorio. 

 
Articulo 9.- 
 
El proceso de capacitación, selección e incorporación  del personal al centro de 
interpretación será realizado anualmente. Este se realizará en el mes de diciembre 
de cada año, para así empezar el trabajo en el mes de enero del año siguiente con 
el nuevo personal.  
 
Articulo 10.- 
 
En caso de declinar ser parte del centro de interpretación, la persona deberá 
realizar una petición al directorio, indicando las causas para su retiro. El directorio 
evaluará la petición y comunicará su decisión a la persona que hizo el pedido.  
 
Articulo 11.- 
 
Si un trabajador del centro de interpretación solicita su retiro, el directorio deberá 
realizar una convocatoria para la selección del personal y elegir al adecuado para 
que sea parte del centro. Las personas que se encuentran trabajando en el centro 
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de interpretación serán las encargadas de orientar sobre las características de 
funcionamiento del centro de interpretación.  
 
Articulo 12.-  
 
Las modificaciones al presente reglamento serán autorizadas por el directorio del 
centro de interpretación, bajo un consenso con los trabajadores del Centro de 
Interpretación, previa argumentación y análisis para las modificaciones 
consideradas.  
 
4.5.3.3. CAPACITACIÓN. 

 
o Lanzamiento de Convocatoria: Se lanzará una convocatoria, dirigida a la 

Comunidad de Tocaña, con las siguientes características: el nombre de la 
convocatoria, el objetivo, sus contenidos, requisitos, lugar de capacitación, 
duración, número de personas que serán aceptadas y el costo de 
inscripción (que será simbólico y definido por el directorio) que deberá 
pagar el postulante para la capacitación. 
 

o Nombre: El nombre de la capacitación es “Capacitación Integral para el 
Manejo del Centro de Interpretación Patrimonial de la Comunidad de 
Tocaña”. 

 
o Objetivo: Capacitar a las personas interesadas en formar parte del Centro 

de Interpretación en temas de Turismo, Patrimonio, Administración, 
Informática y Agronomía, para “manejar el centro”. 

 
o Duración: Los cursos tendrán una duración de 8 horas diarias, 19 días, 6 

días por semana, quedando dos domingos libres y uno en clases. En la 
mañana será de 08:00 a 12:00 y en la tarde tendrá una duración de 14:00 a 
18:00. El almuerzo se realizará en forma conjunta, en razón a que en este 
tiempo se realizará el intercambio de opiniones entre el capacitador y los 
participantes del curso. 

 
o Lugar de Capacitación: El lugar de capacitación será en el Centro de 

Interpretación, una vez concluida la obra y equipada, en razón a que es ahí 
donde se deben de familiarizar las personas que formarán parte del centro 
de interpretación. 

  
o Metodología: La metodología a seguir será la participativa apoyada en la 

técnica de “lluvia de ideas” y se caracterizará por ser un 70% práctico y un 
30% teórico. 

 
o Materiales: Material de escritorio (Lápiz, goma y borrador, bolígrafos, hojas 

de trabajo), las fichas del sistema de información y los equipos informáticos. 
 

o Costos: El costo total del curso de capacitación será de 10175 bolivianos.  
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CONTENIDO DE LA CAPACITACIÓN 

TEMA DURACIÓN 
PROFESIONAL 

REQUERIDO 
CONTENIDO 

1. TURISMO 

Medio día 

 Lic. en Turismo 
con 
conocimientos en 
los temas de: 
Patrimonio, 
Administración 
Turística, 
Museos, 
Comunicación e 
Interpretación, 
Servicios 
Turísticos. 

El contenido debe tener: 
conceptos, características e 
importancia del turismo, 
breve historia del desarrollo 
del turismo. 

2. PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL  
Y TURISMO. 

Medio día 

El contenido debe tener: 
conceptos, clasificación y 
localización del patrimonio 
cultural y natural, el por qué 
surgen los patrimonios, los 
métodos e importancia de 
recolección, organización y 
sistematización de la 
información sobre el 
patrimonio. 

3. ADMINISTRACIÓN 
TURÍSTICA 

Tres días 

El contenido del rubro de 
administración debe tener: 
Conceptos, funciones del 
administrador, la importancia 
y las características del buen 
administrador.  

4. LA INTERPRETACIÓN 

Un día 

El contenido debe tener: 
conceptos, la interpretación 
en el centro de interpretación 
y los guías, objetivos de la 
interpretación y el visitante. 

5. SERVICIOS 

Un día 

El contenido debe tener: 
conceptos y tipos de servicio, 
la importancia del servicio en 
el centro de interpretación, 
consejos para un buen y 
adecuado servicio, el 
visitante, su importancia y el 
trato que debería tener. 

6. GUÍA 

Tres días 

Lic. en Turismo, 
con 
conocimientos en 
el tema de guías. 

El contenido debe de tener: 
conceptos, características,  
clasificación y cualidades  de 
los guías, el turista y el guía, 
la comunicación, el guía 
interprete, la preparación del 
guía,  juegos dinámicos. 

7. PROMOCIÓN 

Tres días 

Lic. en Turismo o 
Administración 
de Empresas, 
con 
conocimientos en 
marketing y 
promoción. 

El contenido debe tener: 
conceptos, marketing y 
promoción, importancia de la 
promoción, formas e 
instrumentos de promoción, 
realización de materiales de 
promoción. 
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9. AGRICULTURA 

Tres días 

Ingeniero 
Agrónomo. 

El contenido debe tener: 
conceptos, manejo de plantas 
vegetales, equipo, 
instrumentos y materiales de 
manejo de plantas y manejo 
de baños secos ecológicos. 

8. COMPUTACIÓN 

Cuatro días 

Lic. o Técnico en 
Informática. 

El contenido debe tener: 
¿qué es la tecnología?, 
importancia de la tecnología, 
la Computadora, partes de la 
computadora y forma de 
conexión de internet, manejo 
de programas 
computacionales (Microsoft 
Office), diseño web básico 
(blogs) y diseño de material 
promocional.  

 
 
 

COSTO DE LA CAPACITACIÓN (En bolivianos) 

ITEM COSTO 

Convocatoria y selección de personas para la capacitación. 100.- 
Material de Escritorio 1000.- 
Capacitadores 4900.- 
Lic. en Turismo con conocimientos en el tema de Patrimonio, Administración Turística, Museos, 
Comunicación e Interpretación, Servicios Turísticos. 

1500.- 
 

Lic. en Turismo con conocimientos en el tema de guiaje, comunicación e interpretación 800.- 

Lic. en Turismo o Administración de Empresas, con conocimientos en Marketing 800.- 

Ingeniero Agrónomo 800.- 

Lic. o Técnico en Informática 1000.- 

Alimentación: 
- 20 “alumnos”, cada día un almuerzo de Bs. 10 durante toda la capacitación (Bs. 
3800.-). 
- Capacitadores: desayuno Bs. 5.-, almuerzo Bs 10.- y cena Bs. 10.-, durante toda la 
capacitación (Bs. 475.-)  

4275.- 

TOTAL 10175.- 
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4.5.3.4. COSTOS DE OPERACIÓN. (En bolivianos) 
 

COSTOS DE OPERACIÓN (fijos) 

ITEM MENSUAL ANUAL 

Sueldos 7500.- 90000.- 

 Administrador 1500.- 18000.- 

 3 guías, investigadores y promotores 3600.- 43200.- 

 Una recepcionista 1200.- 14400.- 

 Un encargado de mantenimiento 1200.- 14400.- 

Luz 200.- 2400.- 

Agua 100.- 1200.- 

Material de Escritorio 500.- 6000.- 

Material de Limpieza 100.- 1200.- 

Internet 200.- 2400 

Marketing 1000.- 12000.- 

Mantenimiento 500.- 6000.- 

TOTAL 10100.- 121200.- 

 
4.5.3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.4. PROPUESTA: Diseño de un Sistema de Información para el Centro de 
Interpretación. 
 
4.5.4.1. SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
El Sistema de Información del Centro de Interpretación funcionará y estará 
formada  de la siguiente manera: 
 

 INFORMACIÓN: Los datos necesarios para el funcionamiento del sistema 
de información serán recopilados de la Comunidad de Tocaña y la 
Población de Coroico en las fichas del patrimonio turístico cultural y las 
fichas del patrimonio turístico natural. Y por otro lado, del Centro de 
Interpretación se tomarán datos en las fichas de la demanda de visitantes 
del centro de interpretación, las fichas de autoevaluación y las fichas de 
evaluación de los medios de la presentación, así como se tomarán y 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
2013

Mar

1 1.71s22/03/201311/03/2013
A 3.1. Selección de personas para la 

capacitación. 

2 2.86s13/04/201325/03/2013

A 3.2. Capacitación de las personas 

elegidas para integrar y manejar el 

Centro de Interpretación.

Abr
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organizarán fotografías (fotobank) y videos (videobank) y los informes de 
cada trabajador del centro de interpretación. 
 

 PROCESO GLOBAL DE ANÁLISIS: Este proceso hará referencia al análisis 
de la información resultado de cada área de trabajo del centro de 
interpretación expresado en informes y las fichas, de los cuales se deberán 
obtener subproductos y presentarlos en la reunión mensual. En esta 
reunión, también, se hará el análisis de los informes y se elaborarán 
propuestas de planes para el centro. Estas propuestas serán expuestas por 
el administrador en la reunión con el directorio para sacar resultados 
denominados productos. 

 

 PRODUCTOS: Los productos resultantes de la reunión del directorio se 
expresarán en: conclusiones, recomendaciones y nuevas propuestas de 
acción, considerando presupuestos y cronogramas, los cuales se aplicarán 
en el Centro de Interpretación, la Comunidad de Tocaña y la Población de 
Coroico (dependiendo de la acción). 

 

 RETROALIMENTACIÓN: La retroalimentación será dada por los efectos e 
impactos de los productos en el medio ambiente, de los cuales se tomará 
información. 

 
A continuación podemos observar gráficamente todo este proceso: 
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PROCESO GLOBAL DE ANÁLISIS 
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ENTRADA - INFORMACIÓN 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CENTRO DE INTERPERTACIÓN 

- Informes. 

- Fichas de la Demanda. 

- Ficha de Autoevaluación. 

- Ficha de Evaluación de 

los medios de la 

Presentación. 

- Informes. 

- Fichas del Patrimonio 

Turístico Cultural. 

- Fichas del Patrimonio 

Turístico Natural. 

- Fichas de Autoevaluación. 

- Fotografías. 

- Video filmaciones. 

- Informes. 

- Ficha de Autoevaluación. 

- Informes. 

- Ficha de Autoevaluación. 

SUBPROCESO 
Área de 

Recepción 

 

SUBPROCESO 
Área de Guiaje, 
Investigación y 

Promoción 

 

SUBPROCESO 
Área de 

Mantenimiento 

 

SUBPROCESO 
Área de 

Administración 

 

PROCESO 
Reunión del 
Directorio 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Propuestas de Acción 

Presupuestos 

Cronogramas 
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4.5.4.2. FICHAS DE INFORMACIÓN. 
 
4.5.4.2.1. FICHA DEL “PATRIMONIO TURÍSTICO CULTURAL”. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 

Las fichas de registro del Patrimonio Turístico Cultural facilitará el conocimiento 
sobre temas de gran interés, los cuales serán ordenados y sistematizados. Por 
otra parte, la información del patrimonio turístico cultural permitirá con el pasar 
del tiempo realizar comparaciones entre lo que se recopiló con lo que pasará 
en el futuro, pues los temas culturales y la sociedad son siempre cambiantes. 
 

 OBJETIVO: 
 

Ser el instrumento en el cual se registre la información concerniente al 
patrimonio turístico cultural de la Cultura Afroboliviana y de la Comunidad de 
Tocaña en particular, para servir como elemento de decisión y como fuente de 
creación de mensajes y medios interpretativos. 
 

 FORMA DE LLENADO DE LA FICHA: 
 

El llenado de la ficha debe ser a mano, con letra imprenta, utilizando para ello 
un bolígrafo azul o negro. 
 

La presente ficha es el tipo de formato que se deberá seguir para la recopilación 
de información respecto al patrimonio turístico cultural de la Cultura Afroboliviana. 
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 HOJA 1             CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

“PATRIMONIO TURÍSTICO CULTURAL” 
 

  Nro. De Ficha:………………………     Fecha de Llenado:………………………………. 
   
  Nombre del Informante:……………………………………………………………………… 
 
  Edad:………….   Sexo:…………….   Ocupación:…………………………………………  
 
 
  NOMBRE DEL PATRIMONIO:……………………………………………………………… 
 
  Categoría:……………………………………………………………………………………… 
   
  Tipo:……………………………………………………………………………………………. 
 
  Subtipo:…………………………………………………………………………………………      

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
   

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

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO 
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 HOJA 2             CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
REGISTRADO POR:……………………………………………………………………………… 
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 CÓMO LLENAR LA FICHA: 
 

 Nro. De Ficha: 
Debe ir registrado en forma secuencial el número de las fichas, como por 
ejemplo 1, 2, 3, 4,… También se debe de recalcar que este dato debe ir en 
forma consistente y acorde con la fecha de llenado.  

 Fecha de Llenado: 
La fecha de llenado debe ser del día en que se registró al patrimonio 
turístico cultural, ya sea de forma directa o por vía de grabaciones. 

 Nombre del Informante: 
Se debe poner el nombre completo de la persona (niño, joven, persona 
mayor…) que brinde información. 

 Edad: 
Se debe registrar la edad del informante. 

 Sexo: 
Registrar el sexo del informante. 

 Ocupación: 
Registrar la ocupación principal del informante. 

 NOMBRE DEL PATRIMONIO: 
Debe ir el nombre del patrimonio cultural (baile, ritual, costumbre…). 

 Categoría, Tipo y Subtipo: 
Debe llenarse de acuerdo al sistema de clasificación de atractivos  turísticos 
del Viceministerio de Turismo. 

 BREVE HISTORIA DEL INFORMANTE: 
Registrar una breve historia del informante, en el cual debe ir incluido: fecha 
de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, auto identificación 
cultural, estudios realizados. 

 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Describir las características del patrimonio los cuales se registrarán en la 
ficha, así mismo se debe incluir: nombre, significado para la sociedad y el 
informante, frecuencia (ocurrencia, cada qué tiempo pasa), materiales que 
se usan, quienes lo practican,…principalmente. 

 OBSERVACIONES: 
Registrar las dudas, datos curiosos que no se pudieron registrar, 
inconsistencias,…, que tenga la persona que llena la ficha. 

 REGISTRADO POR: 
Registrar el nombre completo de la persona que llenó la ficha.  
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4.5.4.2.2.  FICHA DEL “PATRIMONIO TURÍSTICO NATURAL”. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 

El Patrimonio Turístico Natural es un elemento importante tanto para la 
comunidad como para el turismo, pues es la base para su desarrollo. Razón 
por lo que se hace necesario contar con información que permita aclarar los 
temas del patrimonio natural y el medio ambiente. Así como la variedad de 
plantas que se usan como consumo o como medicina natural, también sobre 
los cambios percibidos en el medio ambiente así como la percepción de daños 
en las plantas, los cuales serán registrados en las fichas. 
 
A partir de esta información se permitirá tomar decisiones tanto para 
desarrollar mensajes y medios interpretativos como parar la realización de 
campañas de sensibilización dirigidas a los pobladores de Tocaña, Coroico y 
visitantes del centro en general. Además, permitirá con el pasar del tiempo 
realizar comparaciones, y así posibilitar calificar los cambios ocurridos en el 
medio ambiente y tomar decisiones al respecto. 

 

 OBJETIVO: 
 

Ser el instrumento en el cual se registre la información concerniente al 
Patrimonio Turístico Natural de la región yungueña en general y del medio 
ambiente de la Comunidad de Tocaña en particular; de esta manera servir 
como elemento de decisión y generador de mensajes y medios interpretativos. 
 

 FORMA DE LLENADO DE LA FICHA: 
 

El llenado de la ficha debe ser a mano, con letra imprenta, utilizando para ello 
un bolígrafo azul o negro. 
 

La presente ficha es el tipo de formato que se deberá seguir para la recopilación 
de información respecto al patrimonio turístico natural, medio ambiental de los 
yungas y del medio ambiente de la población de Tocaña. 
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 HOJA 1             CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

“PATRIMONIO TURÍSTICO NATURAL” 
 

  Nro. De Ficha:………………………     Fecha de Llenado:………………………………. 
   
  Nombre del Informante:……………………………………………………………………… 
 
  Edad:………….   Sexo:…………….   Ocupación:…………………………………………  
 
 
  NOMBRE DEL PATRIMONIO:……………………………………………………………… 
 
  Categoría:……………………………………………………………………………………… 
   
  Tipo:……………………………………………………………………………………………. 
 
  Subtipo:…………………………………………………………………………………………      

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 
   

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

DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO 
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 HOJA 2             CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
NOMBRE CIENTÍFICO:…………………..……………………………………………………… 
 
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
REGISTRADO POR:……………………………………………………………………………… 
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 CÓMO LLENAR LA FICHA: 
 

 Nro. De Ficha: 
Debe ir registrado en forma secuencial el número de las fichas, como por 
ejemplo 1, 2, 3, 4,… También se debe de recalcar que este dato debe ir en 
forma consistente y acorde con la fecha de llenado.  

 Fecha de Llenado: 
La fecha de llenado debe ser del día en que se registró al patrimonio 
turístico natural, ya sea de forma directa o por vía de grabaciones. 

 Nombre del Informante: 
Se debe poner el nombre completo de la persona (niño, joven, persona 
mayor…) que brinde información. 

 Edad: 
Registrar la edad del informante. 

 Sexo: 
Registrar el sexo del informante. 

 Ocupación: 
Registrar la ocupación principal del informante. 

 NOMBRE DEL PATRIMONIO: 
Debe ir el nombre bajo el cual es denominado el patrimonio en el cotidiano 
vivir de la comunidad. 

 Categoría, Tipo y Subtipo: 
Debe llenarse de acuerdo al sistema de clasificación de atractivos  turísticos 
del Viceministerio de Turismo. 

 BREVE HISTORIA DEL INFORMANTE: 
Se debe registrar una breve historia del informante, en el cual se debe 
incluir: fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, lugar de residencia, auto 
identificación cultural, estudios realizados. 

 DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO: 
Describir las características del patrimonio los cuales se registrarán en la 
ficha, así mismo se debe incluir: nombre, características, significado para la 
sociedad y las formas de uso de la especie vegetal. 

 NOMBRE CIENTÍFICO: 
Registrar el nombre científico de la especie vegetal. 

 OBSERVACIONES: 
Registrar las dudas, datos curiosos que no se pudieron registrar, 
inconsistencias,…, que tenga la persona que llena la ficha. 

 REGISTRADO POR: 
Registrar el nombre completo de la persona que llenó la ficha.  
 

Nota: debe registrarse solo un tipo de patrimonio por ficha (natural o cultural) y llenarse en forma separada. Las fichas 
tienen dos hojas cada una, si se hace necesario se añadirán más hojas para llenar la ficha, se debe colocar en 
observaciones que se está utilizando hojas adicionales, pero en la medida de lo posible se debe llenar en una sola ficha 
todos los datos del patrimonio natural o cultural.  

 
 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
CARRERA DE TURISMO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

152 

 

4.5.4.2.3. FICHA DE LA “DEMANDA TURÍSTICA DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN”. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 
La demanda de visitantes constituye la principal razón de existencia del 
centro de interpretación, por lo cual se hace muy necesario conocerlo para 
elaborar información y formas de presentación, así como la determinación de 
guías especializados (puesto que no es lo mismo realizar la tarea de guiaje a 
un turista extranjero que a un turista nacional o un poblador), por lo cual se 
debe conocer los motivos por los cuales visitó Tocaña y el centro de 
interpretación. Y, a partir de ello diseñar un perfil del visitante y facilitar la 
toma de decisiones.  
 

 OBJETIVO: 
 
Ser el instrumento en el cual se registre la información concerniente a la 
demanda de visitantes del centro de interpretación, para así servir como 
elemento de decisión. 
 

 FORMA DE LLENADO DE FICHA: 
 
El llenado de la ficha debe ser a mano, con letra imprenta, utilizando para 
ello bolígrafo azul o negro. 

 
La presente ficha es el formato que se deberá seguir para la recopilación de 
información respecto a la demanda del centro de interpretación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

“DEMANDA TURÍSTICA DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN” 
 

Nro. de Ficha:……………………     Fecha de Llenado:………………………………………. 
Edad:………..           Sexo:………............  Ocupación:………………………………………. 
Lugar de Residencia:……………………………………………….. 
 

1. ¿HA VISITADO ANTES EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN?  SI  NO 

 
2. Motivo de Viaje: 

 Vacaciones. 

 Trabajo / Negocios. 

 Visitas a familiares o 
amigos. 

 Estudios. 

 Salud. 

 Otros. 

3. Preferencia de 
Viaje: 

 Cultura / folklore. 

 Naturaleza. 

 Gastronomía. 

 Observación de 
fauna. 

 Convivencia con la 
comunidad. 

 Otras. 

4. Razones de su 
elección: 

 Recomendación de 
amigos. 

 Curiosidad. 

 Sugerencia de A.A.V.V. 

 Escucho por medios de 
prensa. 

 Interés especifico, 
cultural, comercial… 

 Otras. 

5. Actividades a 
Realizar: 

 Excursiones 
organizadas. 

 Excursiones libres. 

 Visitas culturales. 

 Deportes. 

 Paseos por pueblos. 

 Descansar. 

 Compras. 

 Otras. 
6. Tiempo de Estadía: 

 Medio día. 

 Un día. 

 Dos días. 

 Más de dos días. 

7. Algunos lugares que ha visitado o piensa visitar: 
 

8. ¿Repetirá este viaje?: 

 Si. 

 No. 

 Otra. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 

 ………………………. 
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 CÓMO LLENAR LA FICHA: 
 

 Nro. de Ficha: 
Las fichas deben ser ordenadas de acuerdo a una secuencia numérica. 

 Fecha de Llenado: 
La fecha de llenado debe de ser el día en el que se registra al visitante. 

 Edad: 
                Registrar la edad del informante (visitante del centro). 

 Sexo: 
Registrar el sexo del informante (visitante del centro). 

 Ocupación: 
Registrar la ocupación principal del informante (visitante del centro). 

 Lugar de Residencia: 
Debe ir registrada el lugar de residencia actual del visitante del centro. 

 Preguntas del 1 al 8: 
Debe llenarse el recuadro pequeño de acuerdo a la respuesta del 
informante. 
 

Nota: Las preguntas de la ficha de registro de visitantes fueron analizadas, extraídas y adaptadas 
del libro “Manual de Gestión Turística a Nivel Local” del Viceministerio de Turismo (2005). El 
tamaño de la ficha es de media hoja tamaño carta. 

 
4.5.4.2.4. FICHA DE “AUTOEVALUACIÓN”. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 
La autoevaluación responde a la necesidad de conocer los alcances del trabajo 
desempeñado en el centro de interpretación. A partir de ello, se podrán tomar 
decisiones acerca de las posibles mejoras en el desempeño del trabajo. 
 

 OBJETIVO: 
 

Ser el instrumento en el cual se registre información concerniente al 
desempeño realizado en el centro de interpretación, para así tomar decisiones 
que beneficien al centro de interpretación y al trabajador. 
 

 FORMA DE LLENADO DE LA FICHA: 
 
El llenado de la ficha debe ser a mano, con letra imprenta, utilizando para ello 
un bolígrafo azul o negro. 
 

La presente ficha es el tipo de formato que se deberá utilizar para el registro de la 
autoevaluación. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

“AUTOEVALUACIÓN” 
 

Fecha de Llenado:……………………………………………………………………………………….. 
 
Nombre:…………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué objetivos me tracé para el mes anterior?: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿He logrado cumplir mis objetivos si o no? ¿Por qué?: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Qué fue lo mejor que hice en el mes pasado?: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿En qué falle?: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Aproximadamente a cuantos visitantes atendí?:……………………………………………………….. 
 
¿Fue exitosa mi presentación? ¿Cuál fue su reacción?: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Me preparé bien, adecuadamente?: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Qué mejoras – objetivos cumpliré para el próximo mes?: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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 CÓMO LLENAR LA FICHA: 
 

o Fecha de Llenado: 
La fecha de llenado debe ser al finalizar el mes de trabajo, antes de realizar 
la reunión mensual con el administrador. 
o Nombre: 
Registrar el nombre de la persona que llena la ficha, en este caso el nombre 
del trabajador del centro de interpretación. 
o Todas las demás preguntas: 
Deben ser llenadas por el trabajador de forma clara. 
 

4.5.4.2.5. FICHA DE “EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRESENTACIÓN”. 
 

 JUSTIFICACIÓN: 
 
La evaluación de la forma y medios de la presentación, tanto de los guías como 
la utilización de medios interpretativos, deberá ser realizada por el visitante del 
centro, de esta manera conocer en base a esta información si éste logro 
interpretar, captar y retener el significado que se le pretendió transmitir. 
 

 OBJETIVO: 
 
Ser el instrumento en el cual se registre información concerniente a la 
valoración de la presentación de los significados culturales y naturales del 
centro de interpretación por parte del visitante, para su posterior análisis y toma 
de decisiones al respecto. 
 

 FORMA DE LLENADO DE LA FICHA: 
 
El llenado de la ficha debe ser a mano, con letra imprenta, utilizando para ello 
un bolígrafo azul o negro. 
 

La presente ficha es el formato que se deberá utilizar para el registro de la 
evaluación de la presentación. 
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN PATRIMONIAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
 

“EVALÚE A SU CENTRO DE INTERPRETACIÓN” 
 

Aprendí mucho en el Centro de Interpretación  de Tocaña (Marque una casilla) 
 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Neutral  En desacuerdo  En fuerte desacuerdo 

 
La presentación del Centro de Interpretación de Tocaña fue interesante (Marque una casilla) 
 

 Muy de acuerdo  De acuerdo  Neutral  En desacuerdo  En fuerte desacuerdo 

 

Las cosas que más me gustaron fueron: 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

Las cosas que menos me gustaron fueron: 

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

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

 

Quisiera aprender más acerca de: 

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

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

Correo Electrónico: 

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

 

 CÓMO LLENAR LA FICHA: 
 
Esta ficha tendrá que ser llenada por el visitante; a quien se deberá pedir que lo 
llene con letra legible y para el registro de los datos requeridos se proporcionará un 
bolígrafo color negro o azul. El análisis de la ficha deberá ser realizado en las 
reuniones mensuales; previo a las reuniones la recepcionista deberá analizar los 
resultados. 
 
4.5.4.3. FOTOBANC Y VIDEOBANC. 
 
El fotobanc y el videobanc son las imágenes que se registrarán para el Centro de 
Interpretación. Estas imágenes son fotografías y videos del patrimonio turístico 
cultural y natural de la Comunidad de Tocaña, de la región yungueña y de la cultura 
Afroboliviana. 
 
Se deberán tener en las computadoras archivos de fotografías y audiovisuales 
sobre la variedad del patrimonio turístico cultural y natural, los cuales sustentarán y 
complementarán a las fichas de patrimonios (soporte papel) y permitirán realizar 
comparaciones con el tiempo.  
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 JUSTIFICACIÓN: 
 
El contar con fotografías y videos de los atractivos turísticos permitirá 
observar, analizar y evaluar las características del patrimonio turístico (cultural 
y natural) en cualquier momento; aún, cuando pase el tiempo se podrá 
observar al patrimonio. También, permitirá comparar, de mejor manera, los 
cambios que se puedan producir en el patrimonio turístico cultural o natural. 

 
Por otra parte, las imágenes generadas a partir de fotografías y videos 
permitirán crear nuevos mensajes y medios interpretativos, pues una 
fotografía, por ejemplo, se convierte en un buen medio para la interpretación. 
 

 OBJETIVO: 
 
Dotar de imágenes al Centro de Interpretación para generar medios y 
mensajes interpretativos y permitir con el pasar del tiempo la realización de 
comparaciones y así tomar decisiones al respecto. 
 

 CARACTERÍSTICAS del fotobanc y videobanc: 
 

o Fecha de creación. 
o Nombre con el cual se identificará al patrimonio. (se puede copiar 

de la ficha del Patrimonio Turístico Cultural o Natural). 
o Cada ficha del Patrimonio Turístico Cultural y Natural deberá estar 

acompañado por fotografías y filmaciones. 
o Descripción de las imágenes de fotografías y videos. 
o Por lo menos contar con un mínimo de 5 fotografías por patrimonio. 

 
4.5.4.4. COSTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. (En bolivianos) 
 
El Sistema de Información del Centro de Interpretación no generará un costo 
elevado, esta actividad solo requerirá material de escritorio y el apoyo de la 
cámara fotográfica y la cámara filmadora. 
 
El desarrollo de esta actividad requerirá un monto de 500 Bs., el cual será utilizado 
para el trabajo logístico de recopilación de la información de atractivos culturales y 
naturales de la comunidad de Tocaña y 300 Bs. para la organización y 
sistematización de la información.  
 
4.5.4.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN. 
 
Este cronograma está planteado para la etapa de inversión, sin embargo, la 
programación y reprogramación de esta actividad se realizará, a partir de la fase 
de operación, continuamente de acuerdo a necesidades y objetivos 
predeterminados. 
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Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

2012 2013

Dic Ene Feb

1 4.8s10/01/201310/12/2012

A 4.1. Recopilación de información de 

atractivos naturales y culturales de la 

Comunidad de Tocaña.

2 4s08/02/201314/01/2013

A 4.2. Organización y Sistematización 

de la información en el Sistema de 

Información.

 
4.5.5. INVERSIÓN INICIAL. (En bolivianos) 
 

INVERSIÓN INICIAL 

ITEM COSTO 
A.1.1. Localización y adquisición  Terreno. 53025.- 
A.1.2. Realización obras previas. 4000.- 
A.1.3. Realización construcción. 272424.86 

A.1.4. Otras actividades (gastos de honorarios, 
procesos de contratación). 

2500.- 

A.2.1. Compra de  Equipamiento de Oficina de 
Administración, Auditorio, Sala de Recepción, Sala 
de Investigación y Baños Ecológicos. 

76440.- 

A.2.2. Diseño, Construcción e Implantación de 
Equipamiento de las Salas y Sendero 
interpretativos del Centro de Interpretación. 

31420.- 

A.3.1. Selección de personas que formarán parte 
del Centro de Interpretación. 

100.- 

A.3.2. Capacitación de las personas elegidas para 
integrar y manejar el Centro de Interpretación. 

10175.- 

A.4.1. Recopilación de Información de atractivos 
naturales y culturales de la Comunidad de Tocaña. 

500.- 

A.4.2. Organización y sistematización de la 
información en el Sistema de Información. 

300.- 

COSTO DE OPERACIÓN ANUAL 121200.- 

TOTAL INVERSION 572084.86 

 
4.5.6. FINANCIAMIENTO. 
 
El proyecto se financiará con recursos del Municipio de Coroico, de la Comunidad 
de Tocaña y del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo (FONADAL), a través 
del programa de “Fondos Concursables -  Proyectos o Acciones de Desarrollo 
Integral en Desarrollo Económico – Yungas de La Paz (Municipios de Coroico, 
Coripata, Yanacachi, Chulumani, Irupana y Cajuata).  
 

El presente proyecto se adecua al método de selección de proyectos concursables 
para optar a estos fondos no reembolsables, además la Comunidad de Tocaña 
tiene experiencia en presentar este tipo de proyectos pues el Albergue Turístico es 
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financiado por el FONADAL. De manera general se debe seguir el siguiente 
Proceso del Fondo Concursable. 

 
El FONADAL recomienda que “los actores locales al presentar los proyectos o acciones 
deben considerar sus necesidades básicas, potencialidades y limitaciones regionales, 
infraestructura existente, capacidades instaladas, y estudios de mercado, lo cual es 
evaluado posteriormente y también su planificación estrategia del sector reflejado en su 
Plan de Desarrollo Municipal”. 

 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE % 
MONTO (En 
bolivianos) 

Comunidad de Tocaña 10 57208.49 

Alcaldía de Coroico 10 57208.49 

FONADAL 80 457667.88 

TOTAL 100 572084.86 

 
4.6. PLAN DE MARKETING DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN. 
 
El plan de marketing que se presenta a continuación se constituye como un 
lineamiento para dar continuidad al presente proyecto. A continuación se 
desarrolla el plan de marketing, con el que se pretende lograr de manera general 
dos objetivos: el primer objetivo está referido a establecer el posicionamiento en el 
mercado y los segmentos de mercado del centro. Y el segundo objetivo está 
referido a establecer el marketing mix del centro. 
 
MARKETING ESTRATÉGICO. 
 

 Posicionamiento en el mercado: El centro de interpretación se posicionará con 
la siguiente identidad corporativa: 
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ESTA FIGURA HACE REFERENCIA: 

 AL TRENZADO DE LAS AFROBOLIVIANAS. 

 A LOS COLORES VISTOSOS QUE USAN LOS 
AFROBOLIVIANOS. 

 Y A LA MANIFESTACIÓN DE COSTUMBRES Y 
TRADICIONES DE LA CULTURA AYMARA POR 
PARTE DE LOS AFROBOLIVIANOS; ESTA 
FUGURA LLEVA LA FORMA Y LOS COLORES 
(LLAMATIVOS) DE LA WIPHALA. 

POR CONFUSIONES ENTRE LOS TEMAS DE INTERPRETACION Y LOS 
ALCANCES DEL CENTRO DE INTERPRETACION SE PRETENDE 
POSICIONAR EN EL MERCADO COMO UN CENTRO QUE PERTENECE A 
LOS AFROBOLIVIANOS Y HECHA PARA LOS VISITANTES  
EXTRANJEROS COMO NACIONALES. 

ESTA FIGURA HACE REFERENCIA AL MASO CON 
EL CUAL TOCAN LOS TAMBORES LOS 
AFROBOLIVIANOS. ESTA FIGURA REEMPLAZA A 
LA LETRA “I” DE LA FRASE ARRIBA DESCRITA. Y 
LLEVA COMO SÍMBOLO LOS COLORES DEL 
AGUAYO, SE DEBE MENCIONAR QUE ELLOS USAN 
EL AGUAYO TAMBIEN COMO FAJA EN LA 
PRESENTACIÓN DEL BAILE DE LA SAYA. 

CON ESTA FRASE SE DEBE POSICIONAR AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN EN EL MERCADO, CON EL FIN DE COMUNICAR QUE 
EL CENTRO DE ALGUNA FORMA QUIERE QUE EL VISITANTE PUEDA 
SENTIR Y CON ELLO COMPRENDER A LA CULTURA AFROBOLIVIANA. Y 
CON ESTO EVOCAR Y ENFATIZAR UNA ACCIÓN QUE DEBE HACER EL 
VISITANTE.  
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EL COLOR VERDE Y EL TIPO DE LETRA (KRISTEN ITC) REPRESENTAN 
AL MEDIO AMBIENTE NATURAL YUNGUEÑO EN EL CUAL HABITAN LOS 
AFROBOLIVIANOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta identidad corporativa deberá estar reflejada en todos los materiales de 
promoción, en informes, fichas, cartas, páginas web y medios interpretativos. Los 
colores de apoyo de fondo que se pueden usar para la identidad corporativa son: 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Los segmentos de mercado para el centro de interpretación son: 
 

PURPURA OSCURO 

BLANCO 

AZUL 

VERDE OSCURO 
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SEGMENTO 1: Está constituido por  turistas extranjeros, que visitan la 
población de Coroico. Lugar donde buscan información sobre los lugares a 
visitar en Coroico, para luego desarrollar sus visitas.  

 
SEGMENTO 2: Turistas nacionales de colegios y universidades de la Ciudad 
de La Paz, este segmento está constituido por jóvenes de 17 a 26 años de 
edad y sus motivos de viaje son por “estudios” y entretenimiento. 

 
SEGMENTO 3: Está constituido por agencias de viajes y turismo que ofertan 
a Tocaña como sitio turístico mediante páginas webs. 

 
SEGMENTO 4: Este segmento está constituido por la Comunidad 
Afroboliviana de Tocaña. 

 
MARKETING MIX 
 

 PRODUCTO. Se deberá tomar en cuenta tres factores a la hora de diseñar los 
productos del centro de interpretación. El primer factor a considerar es que al 
centro de interpretación no se lo debe considerar de forma aislada, como una 
entidad independiente. Éste deberá ser un elemento importante en el 
desarrollo del producto turístico de Tocaña, para que el visitante sea parte del 
centro y quiera “convivir” con los afrobolivianos, disfrutar y bailar la saya, 
principalmente   
 
El segundo factor a considerarse es que el centro de interpretación sea de 
preferencia el primer lugar que el turista debe visitar, pues el centro se 
constituirá en la mejor forma de presentación y bienvenida a Tocaña. Y, en 
tercer lugar éste será una parte importante para el diseño de una variedad de 
productos turísticos en función de los segmentos de mercado elegidos. A 
continuación se pasa a describir cada producto turístico de Tocaña. 

 
 

PRODUCTO DEL SEGMENTO 1 

P
R

O
D

U
C

T
O

 1
 

M
E

D
IO

 D
IA

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

DEESARROLLO 
OBJETIVO 

Visita al Centro de 
Interpretación. 

2 1/2 horas 
Dar la bienvenida y 
mostrar la cultura 

afroboliviana al turista. 

Paseo por las 
plantaciones de coca, 

cítricos y café. 
2 horas 

Interactuar con los 
afrobolivianos en las 

actividades diarias que 
realizan en sus cultivos. 

Caminata y paseo 
hacia el Rio Coroico. 

2 horas 

Mostrar el lado natural 
reflejado en el recurso 
hídrico y su interacción 

con el hombre. 
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P
R

O
D

U
C

T
O

 2
 

U
N

 D
IA

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

DEESARROLLO 
OBJETIVO 

Visita al Centro de 
Interpretación. 

2 1/2 horas 
Dar la bienvenida y 
mostrar la cultura 

afroboliviana al turista. 

Paseo por las 
plantaciones de coca, 

cítricos y café. 
2 horas 

Interactuar con los 
afrobolivianos en las 

actividades diarias que 
realizan en sus cultivos. 

Almuerzo  1 hora 

Compartir la tradición oral 
de la comunidad y 

mostrar el arte culinario 
de la comunidad. 

Caminata hacia los 
puentes colgantes. 

3 horas 

Mostrar el medio 
ambiente natural y la 
forma como fueron 

construidos los puentes. 

Peña folclórica en el 
Centro Cultural 

2 horas 

Disfrutar de la 
demostración de las 

danzas y rituales de la 
Cultura Afroboliviana. 

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

DEESARROLLO 
OBJETIVO 

Acomodamiento en el 
albergue turístico 

½ hora 
Acoger al turista en el 

albergue. 

Visita al Centro de 
Interpretación. 

2 1/2 horas 
Dar la bienvenida y 
mostrar la cultura 

afroboliviana al turista. 

Paseo por las 
plantaciones de coca, 

cítricos y café. 
2 horas 

Interactuar con los 
afrobolivianos en las 

actividades diarias que 
realizan en sus cultivos. 

Almuerzo  1 hora 

Compartir la tradición oral 
de la comunidad y 

mostrar el arte culinario 
de la comunidad. 

Caminata hacia los 
puentes colgantes. 

3 horas 

Mostrar el medio 
ambiente natural y la 
forma como fueron 

construidos los puentes. 

Cena ½ hora 
Recargar energías y 
pequeño descanso. 

Peña folclórica en el 
Centro Cultural 

2 horas 

Disfrutar la demostración 
de las danzas y rituales 

de la Cultura 
Afroboliviana. 

P
R

O
D

U
C

T
O

 3
 

U
N

 D
IA

 Y
 M

E
D

IO
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Desayuno ½ hora 
Mostrar el arte culinario 

de la comunidad. 

Demostración práctica 
de la artesanía de la 

comunidad 
3 horas 

Lograr que el turista 
obtenga conocimientos 
prácticos sobre la forma 
en que los afrobolivianos 
realizan sus instrumentos 

musicales, vestimenta, 
peinados,… 

Caminata y paseo 
hacia el Rio Coroico. 

2 horas 

Mostrar el lado natural 
reflejado en el recurso 
hídrico y su interacción 

con el hombre. 

 

PRODUCTOS DEL SEGMENTO 2 

P
R

O
D

U
C

T
O

 1
 

U
N

 D
IA

 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

DEESARROLLO 
OBJETIVO 

Visita al Centro de 
Interpretación. 

2 1/2 horas 

Dar la bienvenida y 
mostrar la cultura 
afroboliviana al 

turista. 

Paseo por las 
plantaciones de coca, 

cítricos y café. 
2 horas 

Interactuar con los 
afrobolivianos en 
las actividades 

diarias que 
realizan en sus 

cultivos. 

Almuerzo  1 hora 

Compartir la 
tradición oral de la 

comunidad y 
mostrar el arte 
culinario de la 
comunidad. 

Actividad deportiva 1 ½ horas 

Disfrutar del 
deporte entre los 

afrobolivianos y los 
jóvenes. 

Caminata hacia los 
puentes colgantes. 

3 horas 

Mostrar el medio 
ambiente natural y 

la forma como 
fueron construidos 

los puentes. 

Peña folclórica en el 
Centro Cultural 

2 horas 

Disfrutar de la 
demostración de 

las danzas y 
rituales de la 
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Cultura 
Afroboliviana. 

P
R

O
D

U
C

T
O

 2
 

U
N

 D
IA

 Y
 M

E
D

IO
 

ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

DEESARROLLO 
OBJETIVO 

Acomodamiento en el 
albergue turístico 

½ hora 
Acoger al turista en 

el albergue. 

Visita al Centro de 
Interpretación. 

2 1/2 horas 

Dar la bienvenida y 
mostrar la cultura 
afroboliviana al 

turista. 

Paseo por las 
plantaciones de coca, 

cítricos y café. 
2 horas 

Interactuar con los 
afrobolivianos en 
las actividades 

diarias que 
realizan en sus 

cultivos. 

Almuerzo  1 hora 

Compartir la 
tradición oral de la 

comunidad y 
mostrar el arte 
culinario de la 
comunidad. 

Actividad deportiva 3 horas 

Disfrutar del 
deporte entre los 

afrobolivianos y los 
jóvenes. 

Cena ½ hora 
Recargar energías 

y pequeño 
descanso. 

Peña folclórica en el 
Centro Cultural 

2 horas 

Disfrutar la 
demostración de 

las danzas y 
rituales de la 

Cultura 
Afroboliviana. 

Desayuno ½ hora 
Mostrar el arte 
culinario de la 
comunidad. 

Demostración práctica 
de la artesanía de la 

comunidad 
3 horas 

Lograr que el 
turista obtenga 
conocimientos 

prácticos sobre la 
forma en que los 

afrobolivianos 
realizan sus 
instrumentos 
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musicales, 
vestimenta, 
peinados,… 

Caminata hacia los 
puentes colgantes. 

3 horas 

Mostrar el medio 
ambiente natural y 

la forma como 
fueron construidos 

los puentes. 

 

PRODUCTOS DEL SEGMENTO 3 

Estos productos serán desarrollados básicamente basados en los puntos 
anteriores y en coordinación con las empresas turísticas que ofrecen a la 
Comunidad de Tocaña como destino turístico. 

 
 

PRODUCTOS DEL SEGMENTO 4 

Los productos de este segmento estarán enmarcados en Programas de 
Extensión y Participación de la Comunidad de Tocaña que desarrollarán los 
trabajadores del centro en función de los objetivos planteados por el centro. 
Serán diferentes a las actividades antes expuestas y propenderán a ser 
dinámicos y constantes. 

  

 PRECIO. El costo de ingreso al Centro de Interpretación será de 18 Bs. tanto 
para turistas extranjeros como nacionales. La población local tendrá acceso 
libre al centro. 

 
Sin embargo, luego del primer año de operación del centro, se recomienda 
realizar modificaciones al costo de ingreso, diferenciar entre turistas 
extranjeros y nacionales y establecer y negociar costos para las agencias de 
viajes y turismo. Por otra parte, se debe coordinar entre las distintas 
organizaciones que participan en la actividad turística el monto a cobrar por el 
Producto Turístico Global de los diferentes segmentos. 

 

 COMUNICACIÓN. El mix comunicación que se plantea a partir del centro de 
interpretación está acorde con su misión, visión y objetivos y hace la debida 
distinción entre los diferentes segmentos de mercado.  
 
El objetivo principal del mix de comunicación es el de hacer conocer a los 
diferentes segmentos de mercado y a la población boliviana en general  la 
oferta turística de Tocaña y el centro de interpretación, y crear los medios 
necesarios de comunicación para crear relaciones efectivas y a largo plazo 
con los visitantes. Dentro de este marco, se pretende de manera general 
realizar dos acciones: una está enfocada a comunicar la existencia del centro 
de interpretación  y del producto Tocaña a la población boliviana y la segunda 
acción está enfocada a generar relaciones, en base a la comunicación, entre 
el centro de interpretación y los segmentos de mercado definidos.  
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PRIMERA ACCIÓN: comunicar la existencia del Centro de Interpretación 
y la oferta turística de Tocaña a la población boliviana. 
 
Para llevar a cabo esta acción se plantea: 
 
1. Crear la página web del Centro de Interpretación www.centro-

afroparavisitantes.com, en la cual se señalará lo siguiente: Información 
institucional, referida a la historia del centro, su misión, visión y objetivos y 
su forma de administración; las actividades que se realizarán en el centro 
(en las salas de exposición y en el sendero de interpretación); actividades 
turísticas que desarrollará el visitante en Tocaña y mostrar las formas en 
que los turistas puedan contactarse con los representantes del centro, todo 
en el marco de los principios de la interpretación. 
 

2. Crear los correos electrónicos del centro:  
 

 centro_afroparavisitantes@hotnail.com 
 

 centro_afroparavisitantes@gmail.com 
 

3. Definir los números telefónicos del Centro de Interpretación. 
 
4. Comunicar y solicitar apoyo a los medios de prensa escrita para 

“promocionar” la oferta que propone el Centro de Interpretación, para lo 
cual se debe mandar, a los medios escritos La Razón, Cambio, Pagina 7 y 
El Diario, una carta de presentación, una “hoja informativa” y fotografías y 
audiovisuales del centro de interpretación y de la Comunidad Tocaña. 

 
5. Comunicar y solicitar entrevistas a los medios televisivos para 

“promocionar” la oferta que propone el Centro de Interpretación, para lo 
cual se debe mandar, a los medios de comunicación Unitel, Televisión 
Boliviana, Red ATB, PAT, Red Uno y al Canal Universitario , una carta de 
presentación, una “hoja informativa” y fotografías y audiovisuales del centro 
de interpretación y  de la Comunidad de Tocaña.  

 
SEGUNDA ACCIÓN: generar relaciones, en base a la comunicación, entre 
el centro de interpretación y los segmentos de mercado definidos. 
 
Para esta acción se propone realizar lo siguiente: 

SEGMENTO 1 

 Venta personal. 

 Elaboración de folletos. 

 Mostrar fotografías. 

 Exponer los instrumentos 
musicales. 

mailto:centro_afroparavisitantes@hotnail.com
mailto:centro_afroparavisitantes@gmail.com
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En todo material de comunicación se deberá incorporar la identidad corporativa y 
hacer referencia a la forma en que se puede contactar con el centro (correos 
electrónicos, página web y números telefónicos). A continuación se muestra un 
ejemplo de una “carta”, “hoja informativa”, Tríptico, Mini Dosier y Poleras de 
Trabajo que se debe usar en cada caso para la difusión del centro, se debe tener 
en cuenta que se debe modificar dichos instrumentos para cada objetivo de 
comunicación. 

SEGMENTO 2 
 Elaborar y enviar cartas, hojas 

informativas y audiovisuales. 

 Venta personal. 

SEGMENTO 3 
 Elaborar y enviar cartas, hojas 

informativas y audiovisuales. 

SEGMENTO 4  Venta personal. 
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                                                                                         La Paz xx de xx del xxxx 

 
Señor: 
 
xxxxx 
Director de xxxx 
 
Presente: 
 

Referencia: Solicitud de Apoyo para la Promoción del Nuevo Centro 
Afroboliviano para Visitantes de la Comunidad de Tocaña. 

 
Estimado xxxx: 
 
       Mediante la presente hacerle llegar saludos cordiales. El motivo de esta carta 
es para solicitarle su apoyo para la promoción de esta nueva iniciativa turística y 
cultural situada en la Comunidad Afroboliviana de Tocaña, de nombre Centro 
Afroboliviano para Visitantes. Este proyecto nace a iniciativa de la comunidad de 
Tocaña y tiene como objetivos desarrollar y fomentar el turismo y dar a conocer la 
importancia de la cultura afroboliviana para la población boliviana. 
 
       Se adjunta Hoja informativa y un CD con fotografías y videos que realzan las 
principales atracciones de Tocaña y el equipamiento del Centro Afroboliviano 
para Visitantes. Nos complacerá suministrarle información adicional acerca del 
sitio, la comunidad u otras inquietudes que tenga. Además, si desea visitar la 
comunidad y descubrir sus atracciones, nos ofrecemos a alojarlo sin costo alguno 
de su parte. 
 
        No dude en ponerse en contacto con nosotros mediante nuestros correos 
electrónicos  centro_afroparavisitantes@hotnail.com y/o 
centro_afroparavisitantes@gmail.com, o por teléfono a xxxxxxxx. A la espera de 
sus noticias y confiando en que apoyará nuestros esfuerzos por fomentar el 
turismo y la cultura.  
 
 
Atentamente: 

 
 

(FIRMA EL ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE INTERPRETACION) 

mailto:centro_afroparavisitantes@hotnail.com
mailto:centro_afroparavisitantes@gmail.com
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“HOJA INFORMATIVA” 
 

El Proyecto “Centro Afroboliviano para Visitantes” es una nueva iniciativa turística 
y cultural ubicada en la Comunidad Afroboliviana de Tocaña en el Municipio de 
Coroico, que con la participación de miembros de la comunidad pretende 
aprovechar sus atractivos culturales y naturales para desarrollar el turismo a 
través de la creación del “Producto Turístico de Tocaña”. 
 
La idea del proyecto está sustentada en la interpretación y el turismo, que 
mediante el uso de salas de exhibición interpretativas (Sala de Música, Danza, 
Vestimenta, Poesía e Instrumentos Musicales,  Sala de la Historia de la Cultura 
Afrobolviana y la Sala de Logros e Importancia de la Cultural Afroboliviana) y el 
Sendero Interpretativo, pretende dar la bienvenida a los visitantes y comunicarles 
los significados importantes de la Cultura Afroboliviana y el Medio Ambiente 
Yungueño para que luego generen sentimientos de afecto y respeto hacia nuestra 
cultura y la naturaleza. 
 
En este marco, este proyecto pretende atraer turistas, generar puestos de trabajo 
e ingresos para la comunidad. Se espera que con el proyecto se cree, fortalezca e 
incentive el “Producto Turístico de Tocaña” y preserve el rico patrimonio cultural 
afroboliviano. 
 
La comunidad se encuentra a sólo 96 kilómetros de la Ciudad de La Paz. El viaje 
básicamente tiene una duración de un día y medio y comienza en la mañana con 
una bienvenida en el Albergue Comunitario, posteriormente se realiza la visita al 
Centro Afroboliviano para Visitantes para culminar con un almuerzo en el 
albergue. Por la tarde se realizan paseos para disfrutar la naturaleza y observar 
los cultivos de la hoja de coca, cultivos de cítricos y el café. El día da paso a la 
noche y con ella la participación en la “Peña Folclórica de la Cultura Afroboliviana” 
en el Centro Cultural, donde se podrá disfrutar de la Saya, el Mauchi, la Semba, el 
Baile de la Tierra, el Huayño y la Cueca Negra, la poesía y el caluroso afecto de 
esta cultura. Por la mañana del día siguiente se comparte un desayuno en la casa 
de un afrodescendiente para luego realizar una caminata al Rio Coroico, lugar 
donde finaliza la visita a Tocaña.        
 
El acceso a la Comunidad de Tocaña es relativamente sencillo. Se encuentra a 
solo tres horas de la Ciudad de La Paz, debe ir por la carretera a Caranavi hasta 
hallar un desvío a Mururata donde encontrará un puente, con el mismo nombre, y 
el Rio Coroico para luego llegar a la cima del cerro, lugar donde se asienta la 
comunidad, o puede llegar fácilmente alquilando un auto en la población de 
Coroico. También se puede trasladar de Coroico a Tocaña mediante el servicio de 
transporte que brindan los afrobolivianos, los cuales cubren la ruta Coroico-
Yolosita-Puente Mururata-Tocaña.    
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Si bien se tiene el Albergue Comunitario para hospedarse, también se cuenta con 
la Posada Marcelino y las casas de los afrobolivianos de Tocañan para tal fin. El 
alojamiento es sencillo pero acogedor y pulcro. Se puede reservar mediante los 
números abajo mencionados. 
 
Debido a que el proyecto está centrado en desarrollar el turismo, los miembros de 
la comunidad a cargo del proyecto nos encontramos preocupados por los 
impactos negativos que pueda generar esta actividad en la comunidad. Por lo 
cual se incita a los visitantes a respetar y apreciar los valores de la cultura de la 
comunidad y la naturaleza con la cual habitan y a seguir ciertas “reglas” sencillas 
que se comunicaran en el Centro Afroboliviano para Visitantes. Se dará 
preferencia a la visita planificada de grupos de Universitarios y alumnos de último 
año de Colegios y a turistas extranjeros, para que gocen de una estadía tranquila 
y sin presiones.  
 
El personal del Centro Afroboliviano para Visitantes se encarga de coordinar y 
planificar las visitas al centro y a Tocaña. La recaudación generada se destinará 
directamente a programas de educación para los niños y jóvenes generadas a 
partir del centro.   
 
Para dicha coordinación puede comunicarse con el número xxxxxxx o escribirnos 
a nuestros correos centro_afroparavisitantes@hotnail.com y/o 
centro_afroparavisitantes@gmail.com. 
 
Para más información puede visitar nuestra página web www.centro-
afroparavisitantes.com 
 
 

mailto:centro_afroparavisitantes@hotnail.com
mailto:centro_afroparavisitantes@gmail.com
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21.59 cm 

8.89 cm 17.78 cm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINI DOSIER 

MINI DOSIER DE 

CARTULINA 

CANTIDAD TOTAL A 

PRODUCIRSE ANUALMENTE 600 

u. 

COSTO UNITARIO 

8 Bs. 

COSTO    TOTAL  

4800 Bs. 

INVERSION INCLUIDA EN LOS COSTOS 

DE OPERACIÓN - MARKETING 

CARACTERÍSTICAS: CONTENDRÁ UN CD CON UN VIDEO Y 

FOTOGRAFIAS DE LA CULTURA AFROBOLIVIANA; INFORMACIÓN 

SOBRE LAS DANZAS DE LA MORENADA, LOS CAPORALES, LOS 

TUNDIQUIS Y LA SAYA 
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POLERAS DE TRABAJO 
 

 
 
 
 

POLERAS PARA LOS TRABAJADORES 
DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

INVERSIÓN INCLUIDA EN LOS COSTOS 
DE OPERACIÓN - MARKETING 

CANTIDAD TOTAL A 
PRODUCIRSE ANUALMENTE 

12u. 

COSTO UNITARIO 80 Bs. 

COSTO TOTAL 960 Bs. 
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 COMERCIALIZACIÓN. La comercialización del centro de 
interpretación y del “producto turístico de Tocaña” la realizarán las 
Agencias de Viajes y Turismo que ofertan a la Comunidad de 
Tocaña. Se deberá tener una coordinación permanente con estas 
empresas, facilitar el material promocional y negociar los precios de 
venta.    

 
Todas estas actividades son interdependientes y se las debe de considerar luego 
de la ejecución y organización del proyecto por parte del personal del centro, así 
como también del directorio.    
 
4.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 
 
4.7.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
IMPACTO 
POSITIVO 

IMPACTO 
NEGATIVO 

MEDIDA DE 
MITIGACIÓN 

Localización y 
adquisición de terreno. 

   

Realización obras 
previas. 

 Cambios en  el medio 
ambiente. 

Se plantarán especies 
vegetales en el interior 
de la infraestructura. 

Realización 
Construcción. 

Se contará con una 
infraestructura para la 
Comunidad de Tocaña 
y los Visitantes. 

Cambios y daños 
moderados en el 
medio ambiente. 

Se plantarán especies 
vegetales en el interior 
de la infraestructura. 
El centro promoverá 
una actitud de respeto 
y cuidado del medio 
ambiente.  

Otras actividades 
(gastos de honorarios, 
procesos de 
contratación). 

   

Compra de 
Equipamiento de 
Oficina de: 
Administración, Sala 
de Recepción y Sala 
de Investigación. 

El equipamiento 
beneficiará a la 
Comunidad de 
Tocaña. 

  

Diseño, Construcción 
e Implantación de 
Equipamiento de las 
Salas y Sendero 
interpretativos del 
Centro de 
Interpretación. 

Se tendrá el 
equipamiento con el 
cual se realizará las 
interpretaciones para 
promover el respeto y 
cuidado al medio 
ambiente. 

Se talarán algunas 
especies vegetales 
para el equipamiento. 

- Se plantarán 
especies vegetales 
en el interior de la 
infraestructura. 

- Se desarrollarán 
“Programas de 
Reforestación”. 

Selección de personas 
que formarán parte del 
Centro de 
Interpretación. 
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Capacitación de las 
personas elegidas 
para integrar y 
manejar el Centro de 
Interpretación. 

Se contará con 
personas capaces de 
manejar el centro de 
interpretación para el 
bien de la comunidad 
y el patrimonio cultural 
y natural. Además de 
que éstos transmitirán 
sus conocimientos a 
personas cercanas, 
como familiares y 
amigos. 

  

Recopilación de 
Información de 
atractivos naturales y 
culturales de la 
Comunidad de 
Tocaña. 

Se contará con 
información del 
patrimonio turístico 
cultural y natural, lo 
cual aporta a la cultura 
y al centro de 
interpretación, pues se 
desarrollan mensajes 
y medios 
interpretativos. 

  

Organización y 
sistematización de la 
información en el 
Sistema de 
Información. 

Se contará con 
información del 
patrimonio turístico 
cultural y natural, lo 
cual aporta a la cultura 
y al centro de 
interpretación, pues se 
desarrollan mensajes 
y medios 
interpretativos. 

  

Incremento de la 
afluencia turística. 

- Más ingresos. 
- Más personas, 

turistas, podrán 
conocer el 
significado de la 
cultura afroboliviana 
y el entorno natural 
en el que viven.  

- Posible alienación 
de los pobladores 
de Tocaña. 

- Pérdida de valores y 
principios. 

- Desarrollo de 
programas orientados 
a fortalecer la 
identidad de los 
pobladores 
afrobolivianos. 

 
4.7.2. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO. 
 
Sin duda alguna el proyecto traerá grandes réditos, beneficios directos e indirectos 
a la población de Tocaña, los cuales se traducen en: 
 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

DIRECTOS INDIRECTOS 

6 empleos creados. Los proveedores de materiales de 
construcción reciben ingresos por parte 
del centro de interpretación. 

6 familias (de 4 miembros por familia) 
se benefician.  

Gracias al proyecto las personas que 
trabajan en el turismo, en la comunidad, 
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se verán beneficiadas económicamente 
con el flujo turístico que genere el 
centro de interpretación. 

Se crean empleos para la construcción 
de la infraestructura. 

La comunidad se verá mejor 
organizada en torno al turismo. 

Se generan ingresos para los 
proveedores del equipamiento del 
centro. 

La comunidad de Tocaña observará 
mejor los recursos turísticos naturales y 
culturales con los que cuenta para su 
aprovechamiento. 

20 personas capacitadas anualmente.  

Se desarrollarán programas 
participativos, orientados a: los niños, 
jóvenes, personas mayores y de la 
tercera edad de la Comunidad de 
Tocaña. 

 

En el programa de participación de las 
personas de la tercera edad se 
realizará un pago por su demostración 
y enseñanza 

 

No excluye a ninguna persona por 
motivos de género, religión, edad u 
otros, para ser parte del Centro de 
Interpretación.  
 

 

Se promoverá la cultura afroboliviana a 
visitantes de Tocaña. 
 

 

Incremento del gasto turístico.  

 
4.7.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
CAPACIDAD INSTALADA 
 
Considerando que: los días de atención por semana son 3 (viernes, sábado y 
domingo); las horas de trabajo y atención al visitante por día son 8; el tiempo de 
recorrido del centro de interpretación es de 2.5 horas; un guía puede atender 
hasta 12 visitantes por recorrido; y que el tiempo entre recorridos por grupos de 12 
es de 10 minutos, se pudo realizar el siguiente cuadro: 
 

CAPACIDAD INSTALADA DE ATENCIÓN A VISITANTES 

TIEMPO 
GUÍA 

2.5 
HORAS 

DÍA SEMANA AÑO 

1 12 36 108 5616 

3 36 108 324 16848 
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En el Centro de Interpretación se puede atender con los 3 guías a 108 visitantes 
por día y a 16848 visitantes anualmente. Es importante aclarar que no se tomó en 
cuenta  los días feriados, lo cual sin duda alguna elevaría este monto de acogida 
de visitantes, sin embargo, dicha situación no afecta la cálculo económico en su 
estructura. 
 

CUADRO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 AÑO 0 
100% 

AÑO 1 
41.55% 

AÑO 2 

44.55% 

AÑO 3 
47.55% 

AÑO 4 
50.55% 

AÑO 5 
53.55% 

INVERSIÓN 
INICIAL 

450884.86      

CAPACIDAD  
INSTALADA 

16848 7000 7506 8011 8517 9022 

PRECIO DE 
ENTRADA 

18 18.- 18.- 18.- 18.- 18.- 

INGRESOS 303264.- 126000.- 135108.- 144198.- 153306.- 162396.- 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

121200.- 121200.- 121200.- 121200.- 121200.- 121200.- 

UTILIDAD 182068.- 126000.- 13908.- 22998.- 32106.- 41196.- 

UTILIDAD 
ACUMULADA 

 126000.- 139908.- 162906.- 195012.- 236208.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 Se determinó un crecimiento anual moderado de visitantes del 3%. 
 Este monto está contemplado dentro de la inversión inicial del proyecto y está destinado a cubrir los costos 

del primer año de operación (tiempo en el cual se insertará al centro en el mercado) por lo cual los ingresos 

estarán intactos.   
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CONCLUSIONES              
 
De manera general se logró cumplir con los objetivos planteados tanto para el 
desarrollo del Marco Conceptual y Diagnostico como para los objetivos definidos 
para el desarrollo de la propuesta del proyecto. Fue sin duda alguna de mucha 
ayuda utilizar el método de investigación cualitativa, el cual nos permitió 
comprender a la Cultura Afroboliviana desde una perspectiva interna. 
 
Sin embargo, si bien se tuvo un buen tiempo estudiando la temática interpretativa 
en la Comunidad de Tocaña no se puede decir que se lo comprendió del todo, 
nadie puede indicar un tiempo promedio en el cual se pueda comprender una 
cultura, unos pueden adentrarse en poco tiempo y otros pueden tardar toda una 
vida para comprender y de alguna forma “ser parte” de esta cultura. 
 
También, es importante señalar que la investigación bibliografía permitió de alguna 
manera identificar a los actores de la Cultura Afroboliviana en Tocaña. Otro 
elemento importante que facilitó en gran manera la estructuración racional de la 
propuesta del proyecto es la Matriz del Marco Lógico.     
 
 RECOMENDACIONES. 
 
La principal recomendación es que se gestione continua y eficazmente el tema 
relacionado al financiamiento del proyecto, que no se paralice al igual que el 
albergue turístico. Por otra parte, se debe renovar constantemente los planes de 
marketing del centro de interpretación siempre en coordinación con la comunidad. 
 
También, se recomienda, como factor estratégico de inserción real en el turismo 
de los afrodescendientes, la creación de una Empresa Afroboliviana de Turismo, el 
cual asegure la continuidad del presente proyecto, y de manera general de los 
demás proyectos turísticos de la comunidad, a través del desarrollo de productos 
turísticos. 
 
Por otra parte, se deben establecer normas comunitarias que sustenten el 
desarrollo del turismo en marco a la Constitución Política del Estado y la Ley 
Marco de Autonomías.  
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                   Santa Cruz: Proyecto de Conservación de la Biodiversidad para 
                   un Manejo Integrado; Centro para la Biodiversidad y la 
                   Conservación – Museo Americano de Historia Natural. 

 ------------- 
s.a.             Esclavitud y trata del negro en América. Cronología. s.l.: s.e. 

 ------------- 
s.a.             La esclavitud: América conquistada, África esclavizada. s.l.: s.e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chile.com/tpl/articulo/
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ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

 06 - 09 - 2008  
Don David Zabala (ex dirigente de Tocaña). Lugar: Comunidad de Tocaña. 

 

 06 - 09 - 2008  
Don Juan Vásquez (Secretario general de Tocaña). Lugar: Comunidad de 
Tocaña. 

 

 06 - 09 - 2008  
Don Rubén, más conocido como Coco (guía y representante de la 
Asociación de Guías de Coroico). Lugar: Población de Coroico. 

 

 06 - 09 - 2008  
Don Jorge Mamani (conductor de una taxi de la Empresa Uchumachi). 
Lugar: Población de Coroico. 

 

 06 - 09 - 2008  
Reymunda Rey (afroboliviana de Tocaña). Lugar: Comunidad de Tocaña. 
 

 05 - 04 – 2012 y 06 - 04 - 2012  
Don Vicente Gemio (afroboliviano de Tocaña). Lugar: Población de Coroico. 

 

 05 - 04 - 2012  
Rolando Gutiérrez Linares (Secretario General de la Asociación de Guías 
de Coroico). Lugar: Población de Coroico. 

 

 06 - 04 - 2012  
José Luis Delgado Gálvez, más conocido como el pulgas (vive hace mucho 
tiempo en Tocaña y ya es parte de la comunidad, es dirigente). Lugar: 
Comunidad de Tocaña. 

 

 06 - 04 - 2012  
Desiderio Vásquez Larrea (Presidente del Centro Cultural de la Comunidad 
de Tocaña). Lugar: Comunidad de Tocaña. 
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ANEXO 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 
 
 
 

Inadecuado aprovechamiento 

del potencial turístico

Concentración 

del turismo en 

el área urbana

Deficiente 

infraestructura 

turística rural

Falta de 

inversiones 

publicas y 

privadas

Baja 

capacidad 

en gestión 

turística

Coordinación 

interinstitucional 

deficiente

Falta de 

normativas 

turísticas 

municipales

Infraestructura 

vial rural 

deficiente

Ausencia de 

planes de 

desarrollo 

turístico

Recursos 

financieros 

para fines 

turísticos 

insuficientes

Ausencia de mayores

ingresos económicos para la 

población

Bajo nivel 

de 

capacitación 

en servicios 

turísticos en 

el área rural

Esquema H6.Árbol de problemas económico-productivos - Turismo

Fuente: Trabajo de gabinete ARGOS srl

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: PDM DE COROICO 2006 - 2010 
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ANEXO 2 
FICHAS DE INVENTARIACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LA SAYA Y TOCAÑA 
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ANEXO 3 
CUADROS DE FORMA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
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ANEXO 4 

ENTERVISTAS REALIZADAS A AFROBOLIVIANOS POR 
MOCUSABOL 
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ANEXO 5 
ENTERVISTA REALIZADA A LA AFROBOLIVIANA REYMUNDA 

REY POR JOSE LUIS DELGADO Y UN GLOSARIO, PRODUCTO DE 
LA ENTREVISTA 
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ANEXO 6 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO 

 
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: El trabajo de campo se lo realizó en fechas 
3 y 4 de noviembre de 2007. 
SITIOS VISITADOS: Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 
OBJETIVO DEL VIAJE: Exploración y primer acercamiento a la Cultura 
Afroboliviana. 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS: Se utilizó 
conversaciones naturales y la observación general, para lo cual se utilizó una 
cámara fotográfica y un cuaderno de notas. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 

FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 Traslado de la Ciudad de La Paz a la Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 

 Se llegó a la escuelita de Tocaña y se almorzó ahí, y a partir de ese 
momento se tuvo que esperar hasta la presentación de la Saya en la 
cancha de la comunidad, en ese momento se estaba construyendo el 
centro cultural, hasta cerca de las 4 a 5 de la tarde. 

 A partir de ese momento se hizo una pequeña explicación y presentación 
de la Saya hasta llegada la noche. En la noche se hizo una pequeña fiesta 
y una “guitarreada”. Esta finalizó y la mayoría se fueron a descansar, unos 
a la Posada Marcelino y otros fueron acogidos en las casas de los 
afrobolivianos. Y otra parte volvió a Coroico. 

FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2007 

 Temprano en la mañana de domingo se hizo el retorno a la Ciudad de La 
Paz, sin ningún tipo de despedida. 

 
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: El trabajo de campo se lo realizó en fechas 
6 y 7 de septiembre de 2008. 
SITIOS VISITADOS: La Población de Coroico y la Comunidad Afroboliviana de 
Tocaña. 
OBJETIVO DEL VIAJE: Obtener datos sobre la demanda turística y el 
emprendimiento de nuevos proyectos turísticos en Coroico y en la Comunidad de 
Tocaña, así como su desarrollo turístico. 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS: Se utilizó 
las entrevistas semiestructuradas y abiertas, la convivencia (conversaciones 
naturales que se tuvieron mientras se estaba en la comunidad de Tocaña)  y la 
observación enfocada, para lo cual se utilizó una cámara fotográfica y un cuaderno 
de notas. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 

FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 Sábado 6, traslado de la Ciudad de La Paz a Coroico. 

 En Coroico se hizo una entrevista a Don Rubén, más conocido como Coco, 
representante y guía de la Asociación de Guías Locales de Turismo de 
Coroico y a Don Jorge Mamani, conductor de un taxi de la Empresa 
Uchumachi. 

 A partir de la una de la tarde se realizó una caminata hacia Tocaña, con la 
ayuda del mapa que venden en la Asociación de Guías de Coroico. 

 Se arribo a Tocaña cerca de las 6 de la tarde. Se localizó a  Don David 
Zabala, ex dirigente de la Comunidad de Tocaña, a doña Reymunda Rey y 
a Don Juan Vásquez, Secretario General de Tocaña y se les hizo una 
entrevista. 

 El pernocte se lo hizo en la comunidad, en la casa de Don Juan Vásquez. 
 

FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 El retorno a Coroico y de Coroico a La Paz fue el domingo, cerca de las 6 
de la mañana, en un minibús perteneciente a un afroboliviano. 

 
 
 
 
FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO: El trabajo de campo se lo realizó en fechas 
5, 6, 7 y 8 de abril, Semana Santa. 
SITIOS VISITADOS: Municipio de Coroico, la Población de Coroico y la 
Comunidad Afroboliviana de Tocaña. 
OBJETIVO DEL VIAJE: Actualizar los datos referidos a marketing turístico, 
producto turístico, demanda turística y desarrollo del turismo. 
INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS: Se utilizó 
las entrevistas enfocadas y abiertas, la convivencia (conversaciones naturales)  y 
la observación enfocada, para lo cual se utilizó una cámara fotográfica, una 
cámara filmadora y un cuaderno de notas. 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRABAJO DE CAMPO. 
 

FECHA 5 DE ABRIL DE 2012 

 Traslado al Municipio de Coroico. 

 Búsqueda de información en la Alcaldía de Coroico, sin resultados porque 
era horario continuo, existía anormalidad en la atención al público. 

 Entrevista con Rolando Gutiérrez Linares Secretario General de la 
Asociación de Guías de Coroico. 

 Pernocte en la Población de Coroico. 
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FECHA 6 DE ABRIL DE 2012 

 En la mañana se acompaño a los jóvenes de la Comunidad Afroboliviana 
de Coroico, los cuales participaban de un campeonato de futbol organizado 
por la Alcaldía de Coroico. 

 Traslado de Coroico al Puente Mururata, cerca al medio día, en el minibús 
del afroboliviano Vicente. 

 Caminata del Puente Mururata a Tocaña. 

 Entrevistas realizadas a José Luis Delgado Gálvez (El pulga) y a Desiderio 
Vásquez Larrea Presidente del Centro Cultural de la Comunidad de 
Tocaña. En el transcurrir de la tarde se pudo de alguna forma convivir con 
los pobladores y ver la visita de turistas entre nacionales (11) y extranjeros 
(23). 

 Pernocte en Tocaña. 

FECHA 7 DE ABRIL DE 2012 

 Se acompaño al equipo de Tocaña en el campeonato de futbol en Coroico. 

 En la tarde se hizo un recorrido hacia Polo Polo, tomo cerca de 5 horas. 

 Pernocte en Tocaña. 

FECHA 8 DE ABRIL DE 2012 

 Retorno muy temprano a Coroico. 

 Traslado de Coroico a la Ciudad de La Paz. 
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ANEXO 7 
FOTOGRAFÍAS DEL CENTRO CULTURAL DE LA COMUNIDAD DE TOCAÑA 
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
VISTA FRONTAL  DEL CENTRO CULTURAL. 
 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
CENTRO CULTURAL DE TOCAÑA, ANTES SE REALIZABAN 
LAS ACTIVIDADES DE SECADO DE COCA AHI. 

 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
VISTA DE LA PARTE SUPERIOR , DONDE SE PUEDE 
OBSERVAR LAS VENTANAS RESULTADO DE LA 
INVESTIGACION PARA SU CONSTRUCCION. 

 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE OBSERVA EL SENDERO DE ENTRADA A LA 
NUEVA CONSTRUCCION (COLISEO) DEL CENTRO 
CULTURAL. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE PUEDE OBSERVAR LOS VITRALES, LAS VENTANAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.  
 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE OBSERVA EL JARDIN, QUE SE ENCUENTRA EN LA 
PARTE FRONTAL DEL CENTRO CULTURAL.  
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE OBSERVA EL COLISEO DONDE SE REALIZAN LAS 
PRESENTACIONES DE LA SAYA EN EL CENTRO 
CULTURAL DE TOCAÑA. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
ACA SE OBSERVA LA COCINA DEL CENTRO CULTURAL 
DE TOCAÑA. 

FOTO: Ángel Illanes / La Razón EN: www.la-razon.com 
“Mayeli y Henry (a la derecha) bailan la saya en el 
nuevo Centro Cultural Tocaña.”  (14-11-2008) 

http://www.la-razon.com/
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ANEXO 8 
MAPAS QUE MUESTRAN  LA FORMA DE LLEGAR DE COROICO A TOCAÑA 

PROPORCIONADAS POR LA ASOCIACION DE GUIAS DE COROICO 
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ANEXO 9 

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA COMUNIDAD DE 
TOCAÑA 
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se puede observar parte de la Posada Marcelino que 
esta ubicada en la Comunidad de Tocaña. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se puede observar un cuarto que ofrece, un comunario 
de Tocaña, en este caso Don David Zabala Ex dirigente de 
Tocaña, a los turistas. También se observa las camas que se 
ofrecen a los turistas. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
En esta foto se observa dos camas que se ofrecen a los 
turistas, por parte de Don David Zabala. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Se observa parte de la Posada Marcelino. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se puede observar otro cuarto que Ofrece Don David 
Zabala. También se observa las payasas que ofrecen a los 
turistas para que pernocten.  
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ANEXO 10 
FOTOGRAFIAS DE LA SEÑALIZACIÓN RETIRADA DE TOCAÑA 
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
En esta foto se observa una señalización que indica el 
camino a seguir para llegar a Tocaña. Esta señalización se 
encuentra al lado de la Carretera Principal Cotapata Santa 
Bárbara. RETIRADA 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se observa una señalización que indica el trabajo que se 
realizo en Coroico para las Comunidades de Mururata, Tocaña y 
Charobamba. Éste se encuentra en el puente que dirige a Tocaña. 
AUN SE MANTIENE. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se observa tres señalizaciones: una corresponde a los trabajos que realizó 
USAID en Tocaña (lado izquierdo-se mantiene), otro indica el camino a seguir 
para llegar a Suapi (en el centro-retirado) y otro indica el camino a seguir para 
llegar a Tocaña. RETIRADA 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
La foto muestra una señalización que indica el 
camino a seguir para llegar a Tocaña. RETIRADA. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se observa una señalización que indica el camino a seguir 
para llegar al Centro Cultural de Tocaña y el trabajo que 
realizó USAID en Tocaña. AUN SE MANTIENE. 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se observa el muro que da la bienvenida al visitante de 
Tocaña. Este muro se encuentra en la entrada de la población 
concentrada de Tocaña. RETIRADO 
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Señalización que indica el trabajo que realizó USAID en 
Tocaña. Caso “Refacción Escuelita de Tocaña” AUN SE 
MANTIENE 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Señalización que indica el trabajo que realizó, en relación con 
el centro de salud, USAID en Tocaña y el camino a seguir para 
llegar a él. AUN SE MANTIENE. 
 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Señalización que indica la existencia de la Posada Marcelino. 
AUN SE MANTIENE. 
 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Señalización que indica el trabajo que realizó, en relación 
con el centro de salud,  USAID en Tocaña. AUN SE 
MANTIENE. 
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FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
Acá se puede observar a la Iglesia de la 
Comunidad de Tocaña. 
 

FUENTE: JHONNY MAMANI (06-09-20089 
Se observa el frente de la iglesia de Tocaña 

ANEXO 11 
FOTOGRAFIAS DEL CENTRO DE SALUD Y  LA IGLESIA DE TOCAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO: JHONNY MAMANI (06-09-2008) 
La foto muestra el “Puesto de Salud de Tocaña”. 
 

FOTO: JHONNY MAMANI (07-04-2012) 
La foto muestra el “Puesto de Salud de Tocaña” y 
el horario de atención de este centro. 
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ANEXO 12 
LEYES QUE DECLARAN COMO PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL 

DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LAS DANZAS DE LOS 
CAPORALES, LA MORENADA Y LA SAYA. Y LEY QUE DECLARA EL “DIA 

NACIONALDEL PUEBLO Y LA CULTURA AFROBOLIVIANA” 
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 LEY Nº 137  
LEY DE 14 DE JUNIO DE 2011  

EVO MORALES AYMA  
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA  
 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  
 
D E C R E T A: 
  

Artículo 1. Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 
Plurinacional de Bolivia a la Danza “Los Caporales”.  

 
Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, 

catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del 
Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “Los Caporales”. 

  
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.  
 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, al primer día del mes de junio del año dos mil once.  
 
Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, 

Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, Ángel David 
Cortés Villegas.  

 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes 

junio de dos mil once años.  
 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Carlos Gustavo 
Romero Bonifaz, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo. 
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 LEY Nº 135  

LEY DE 14 DE JUNIO DE 2011  
EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA  

 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

 
D E C R E T A:  
 

Artículo 1. Declárase Patrimonio Cultural e Inmaterial del Estado 
Plurinacional de Bolivia a la Danza “La Morenada”.  

 
Artículo 2. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, 

catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del 
Estado Plurinacional de Bolivia, de la Danza “La Morenada”.  

 
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.  
 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, al primer día del mes de junio del año dos mil once.  
 
Fdo.. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce 

Zaconeta, Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, 
Ángel David Cortés Villegas.  

 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes 

junio de dos mil once años.  
 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Carlos Gustavo 
Romero Bonifaz, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo. 
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 LEY Nº 138  

LEY DE 14 DE JUNIO DE 2011  
EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA  

 
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley:  

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,  

 
D E C R E T A:  

 
Artículo 1. Declárase Patrimonio Histórico Cultural e Inmaterial del 

Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva “Saya 
Afroboliviana”, perteneciente al Pueblo Afroboliviano. 

 
Artículo 2. Reconocer a la Región de los Yungas del Departamento de 

La Paz, como cuna y lugar de origen de la Danza “Saya Afroboliviana”, 
perteneciente al Pueblo Afroboliviano.  

 
Artículo 3. El Ministerio de Culturas queda encargado del registro, 

catalogación y emisión del certificado de Patrimonio Cultural e Inmaterial del 
Estado Plurinacional de Bolivia a la expresión artística cultural viva “Saya 
Afroboliviana”.  

 
Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales.  
 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, al primer día del mes de junio del año dos mil once.  
 
Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, 

Zonia Guardia Melgar, Carmen García M., Esteban Ramírez Torrico, Ángel David 
Cortés Villegas.  

 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  
 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes 

junio de dos mil once años.  
 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Carlos Gustavo 
Romero Bonifaz, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo. 
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LEY Nº 200 

LEY DE 14 DE DICIEMBRE DE 2011 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 
 
DECRETA: 

 
“DÍA NACIONAL DEL PUEBLO Y LA CULTURA AFROBOLIVIANA” 

 
               Artículo 1. 
I.             Declárase el 23 de septiembre “Día Nacional del Pueblo y la Cultura 
Afroboliviana”, con la finalidad de reafirmar la identidad y valorar la cultura de 
quienes en Bolivia son descendientes de africanos. 
 
II.            Durante el “Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana”, se realizarán 
jornadas culturales de diversa índole, para dar a conocer la riqueza de la cultura de 
ancestría africana y sus aportes al desarrollo de la sociedad y la 
cultura del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
                Artículo 2. El Ministerio de Culturas, en el marco de sus competencias, 
deberá priorizar y ejecutar las tareas específicas de estudiar, investigar y promocionar la 
cultura del Pueblo Afroboliviano, así como la recuperación de los saberes ancestrales, 
hechos históricos y lugares emblemáticos. 
 
                Artículo 3. El Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Instituto Nacional de 
Estadística – INE, desarrollarán las políticas necesarias para incluir la variable de 
autoidentificación Afroboliviana, en la boleta censal y las encuestas periódicas, para 
implementar y proteger los derechos del Pueblo Afroboliviano. 
                 
               Remítase al Órgano Ejecutivo, para fines constitucionales. 
 
               Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los 
diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil once. 
  
               Fdo. René Oscar Martínez Callahuanca, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Zonia 
Guardia Melgar, Carmen García M., Agripina Ramírez Nava, Ángel David Cortés Villegas. 
  
               Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado 
Plurinacional de Bolivia.  
      
                Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los catorce días del mes de 
diciembre de dos mil once años. 
  
                 FDO. EVO MORALES AYMA, Carlos Romero Bonifaz, E. Viviana Caro 
Hinojosa, Elizabeth Cristina Salguero Carrillo. 

 


