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RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del proyecto: 

“Programa de Capacitación Turística para Mujeres Cafetaleras del Municipio 

de Coroico” 

DISEÑADORA DEL PROYECTO 

Universitaria: CARLA JIMENA ALCON HUAYTA 

 

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El desarrollo del proyecto está ubicado en el Municipio de Coroico departamento 

de La Paz, tomando en cuenta que se está trabajando con la Asociación 

PACHAMAMA productores de café distribuidos en varias comunidades por 

accesibilidad y coordinación el proyecto se dirige a integrantes de la asociación 

pertenecientes a la comunidad Santa Rosa de los Vagantes. 

 

SITUACIÓN Y PROBLEMÁTICA 

En vista de que se está desarrollando un nuevo producto turístico y que en el 

transcurso de la obtención de información primaria se vio una situación en la que 

los integrantes de la asociación Pachamama no tienen un buen conocimiento y 

capacidad para desarrollar dicho proyecto, por lo que se propone en coordinación 

con otras instituciones el desarrollo de un programa de capacitación turística. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos serán los integrantes de la Asociación Multiactiva 

Pachamama pertenecientes a la comunidad Santa Rosa de los Vagantes que 

involucran 20 personas cada una con una familia independiente. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Programa de Capacitación Turística enfocados a la asociación 

Pachamama incrementando capacidades para la gestión conjunta de sus 

emprendimientos, hacia un desarrollo en la prestación de servicios turísticos 

dentro del agroturismo, los cuales estén adecuados a las nuevas necesidades y 

expectativas de turistas. 

 

RESULTADOS FUENTES PRIMARIAS 

La recolección de información primaria fue una de las más importantes para el 

desarrollo del proyecto donde se realizaron 20 encuestas a miembros de la 

Asociación Multiactiva Pachamama.  

Las entrevistas realizadas fueron a tres personas las cuales están involucradas de 

manera directa con el proyecto en las que se tiene: 

 Licenciado  Mario  Rene Toro Portugal Director de la Unidad de Turismo 

y Cultura del Municipio de Coroico. 

 Ingeniero Marcelo Coritza Encargado del Proyecto Tour Cafetalero 

Pastoral Social Caritas Coroico. 

 Señora Mirian Churani Presidenta de la Asociación Multiactiva 

Pachamama. 
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Siendo estas técnicas de recolección parte fundamental para el desarrollo de 

propuestas, además de poder tener un panorama más claro sobre el desarrollo del 

turismo en este Municipio. 

PROPUESTAS 

 

PROYECTO N° 1 CAPACITACIÓN PARA FORMAR GUÍAS TURÍSTICOS 

LOCALES 

Módulo 1: Comprendiendo que es el Turismo 

Este módulo se refiere a la adquisición de bases teóricas sobre la actividad 

turística, introduciendo de esta manera al participante en las definiciones básicas 

sobre turismo, tipos y efectos que pueden causar según el uso que se les otorgue 

concluyendo cada explicación del tema en una conclusión participativa entre el 

facilitador y los participantes. 

 

Módulo 2: Agroturismo 

Este módulo será desarrollado específicamente con el tema de agroturismo ya que 

es la actividad primordial a desarrollarse en las comunidades como nuevos 

emprendimientos turísticos, dentro de este se entrara al tema de los cafetales que 

es el principal producto que será ofertado dando bases teóricas y ejemplos reales 

de casos similares donde aprenderán de las buenas y/o malos resultados según el 

desarrollo que estas tuvieron. 
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Módulo 3: Aprendiendo a Trabajar en Equipo. 

Aprendiendo a trabajar en equipo es un módulo más participativo donde se 

proporciona herramientas precisas para un guiaje de calidad, en la que el 

facilitador  ayudara el proceso de desarrollo en cuanto a habilidades, destrezas de 

cada participante. 

 

Módulo 4: Primeros Auxilios 

El módulo de primeros auxilios es de vital importancia dentro la capacitación de 

guías de turismo pues estos deben tener conocimientos sobre los cuidados 

inmediatos y adecuados que deberán brindarse al momento de un accidente. Para 

lo cual el facilitador proporcionara técnicas precisas en base a prácticas donde el 

participante realizara prácticas en diferentes simulacros de casos de posibles 

situaciones que puedan presentarse. 

 

Módulo 5: Cuidado del Medio Ambiente  

Este último módulo tiene como fin formar a recursos humanos capaces de 

gestionar el cuidado del medio ambiente en las actividades que realicen. Dentro 

de las que se enseñara el manejo de residuos orgánicos e inorgánicos, la 

reutilización de los mismos en la que cada participante formara parte de las 

prácticas pudiéndolos sensibilizar del desarrollo de un turismo sustentable. 
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PROYECTO 2: CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE HOSPEDAJE  

 

Módulo 1: Recepción 

Siendo el proyecto de Tour Cafetalero un nuevo emprendimiento es necesario que 

los recursos humanos sean capacitados en esta área, teniendo conocimientos 

básicos para brindar un buen servicio es por eso que el facilitador no solo se 

basara en brindar conocimientos mediante la parte teórica sino que se desarrollara 

talleres prácticos donde los participantes tengan la oportunidad de desarrollar una 

nueva habilidad en  técnicas de comunicación pues es importante que estos sepan 

la importancia de estos aspectos para brindar un buen servicio. 

 

Módulo 2: Manipulación de Alimentos y Bebidas 

Tomando en cuenta los servicios que se brindaran dentro de este nuevo producto, 

se propone el módulo de manipulación de alimentos y bebidas de gran importancia 

ya que no se tienen adecuadas prácticas en estos servicios, para ello el facilitador 

mostrara  y sensibilizara  a los participantes de los aspectos negativos que pueden 

ocasionar las malas prácticas y por el contrario desarrollara talleres prácticos y 

comparativos en los que se vean ventajas para el buen desarrollo de estos 

servicios. 

 

PROYECTO 3: GUÍA DE APOYO FORMANDO FORMADORES  ¿CÓMO 

CAPACITAR? 

Este último proyecto es un material que se elabora con la finalidad de ayudar y 

proporcionar una guía para personas o estudiantes que quieran involucrarse en el 

área de capacitación encontrando en ella técnicas, herramientas fáciles de utilizar. 
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Desarrollando  una explicación clara y precisa para la comprensión del lector. Sin 

embargo esta guía tiene un contenido el cual también sirve de ayuda a las 

personas que serán capacitadas por lo que ellos pueden consultar este material 

para responder sus dudas. 

 

RESULTADOS  

Los resultados que se lograron con este proyecto en primera instancia fue la 

coordinación continua con las instituciones involucradas ya que se realizó un 

trabajo conjunto para el desarrollo de las propuestas y su plan de actividades. Por 

otro lado se logró desarrollar un interés por parte de los integrantes de la 

Asociación Pachamama ya que el presente proyecto fue mostrado en sus 

diferentes etapas, además de estar realizado acorde a las necesidades y tiempo 

que los integrantes disponen.  

El Proyecto Programa de Capacitación Turística para Mujeres Cafetaleras del 

Municipio de Coroico es tomado en cuenta por la Dirección de Turismo y Cultura 

de Coroico como un beneficio al desarrollo turístico de dicho Municipio por lo que 

este proyecto llega a ser un aporte tanto a actores locales como para el turismo en 

el sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el desarrollo de la actividad turística  va creciendo y cobrando 

importancia para la economía de Bolivia, los últimos años muestran que la 

demanda turística va en búsqueda de nuevas experiencias acorde a sus gustos y 

necesidades  dentro de ellas está el interactuar con la naturaleza, comunidades 

receptoras obteniendo de esta manera nuevas experiencias.  

 

En base a las necesidades y la nueva visión que se tiene se debe mencionar el 

desarrollo del turismo comunitario dentro el Municipio de Coroico ubicado en el 

departamento de La Paz, dicho Municipio muestra un gran interés en el desarrollo 

responsable del turismo comunitario siendo esta una alternativa de mejorar el 

manejo de los recursos de forma colectiva a través de una gestión comunitaria 

asumida con responsabilidad mediante la toma de decisiones y sobre todo al 

momento de ejecutar lo planificado.  

 

Con la finalidad del desarrollo agroturístico en el Municipio, La pastoral Social 

Caritas Coroico, Unidad de Turismo y Cultura Coroico y la Asociación Multiactiva 

Pachamama desarrollan un nuevo producto en la que se pretende vincular el 

agroturismo a través de nuevas rutas turísticas como la del café en la que los 

turistas realicen un “Tour Cafetalero”, para ello la factibilidad de acceso se vio en 

la comunidad Santa Rosa de los Vagantes lugar donde se desarrollará este nuevo 

producto. 
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Si hablamos de un nuevos emprendimiento y gestión del mismo nos referimos 

también a la necesidad de contar con recursos humanos capaces de realizar 

dichas actividades de manera eficaz. Es por eso que en base a la necesidad de 

contar con este personal, se desarrolló el proyecto “Programa de Capacitación 

Turística para Mujeres Cafetaleras del Municipio de Coroico” que es el apoyo 

fundamentalmente en la formación de recursos humanos en la actividad turística 

proporcionando un programa de capacitación en la que se toma tres puntos 

fundamentales la capacitación para formar  guías de turismo locales, en servicios 

de hospedaje y la tercera una guía de apoyo con herramientas de ayuda para la 

formación de futuros capacitadores. Todo este proceso se lo desarrollo en 

concordancia con las tres instituciones ya mencionadas (ver anexo 1). Siendo este 

un apoyo al progreso y desarrollo del turismo dentro el Municipio.  
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA MUJERES 

CAFETALERAS DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

I. MARCO GENERAL  

1.1. ANTECEDENTES  

El turismo en el Municipio de Coroico es una de las principales actividades ya que 

genera importantes ingresos económicos para la población urbana y rural pues 

cuenta con una gran belleza paisajística, atractivos culturales y naturales, además 

de ofrecer una diversidad de actividades, que sin duda alguna es una gran 

motivación para la visita de turistas tanto nacionales como extranjeros que 

superan los 50.000 al año. Teniendo un gran crecimiento ya que el año 2004 se 

tenía un registro de 40.000 turistas al año. 1 

 

Este municipio fue declarado Zona Prioritaria de Desarrollo Turístico según la Ley 

2074 y su decreto reglamentario 26085 (año 2004). Constituyéndose como el 

Primer Municipio Turístico de Bolivia, desde el cual se vio un gran interés en el 

desarrollo de esta actividad por parte de autoridades, empresas familiares 

privadas y un buen número de población en general. Dedicándose a rubros como 

el hospedaje, alimentación, transporte contando así con una gran infraestructura 

turística. 

 

Cabe destacar que este sector generaba aproximadamente 3.5 millones de 

bolivianos anualmente datos generados  hasta el año 2008.  Evidenciando 

también a 190 familias que vivían fundamentalmente del turismo siendo un 5.3%  
                                                           
1 Plan de desarrollo municipal 2008-2012 
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de la población total, además  que estos ingresos desglosados por persona eran 

mucho mayores a ingresos por cualquier otra actividad. Generando un ingreso 

medio anual de ganancia neta de 1.290 $us por persona frente a 353 $us. 

generadas por otra actividad (agropecuaria, cultivo de coca).2 Sin embargo se ha 

dejado de percibir mayores ingresos por el inadecuado aprovechamiento de esta 

actividad.  

 

Se ha visto que existe una gran ausencia de proyectos de desarrollo turístico para 

el Municipio, los que de una u otra manera impiden el financiamiento de recursos 

económicos por parte de instituciones gubernamentales y extranjeras impidiendo 

el crecimiento de esta actividad sobre todo en comunidades, que demandan más 

apoyo a sus peticiones así lo expresó la Sra. Miriam Churani (Presidenta de la 

Asociación Pachamama)  en la entrevista realizada a su persona, enmarco 

también la disposición que tienen para iniciar la actividad turística en su 

comunidad (Santa Rosa de los Vagantes),pero por la falta de apoyo adecuado y 

falta de conocimientos en el área de turismo muchos comunarios se desanimaron 

y se dedicaron a otras fuentes laborales. 

 

Dentro de los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2010 se 

menciona un sub programa de turismo en el que destacan los siguientes 

proyectos: 

 

 

 

 

                                                           
2 IDEM 
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N° PROYECTOS COMUNIDADES N° DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

1 Infraestructura de apoyo al 

turismo. 

 

Sección municipal 

 

500 

2 Asistencia técnica, capacitación 

y promoción turística. 

 

Sección municipal 

 

500 

3 Ordenamiento territorial Sección municipal 500 

4 Normativas legales para la 

inversión privada y calidad de 

servicios. 

 

Sección municipal 

 

500 

5 Fomento a la oferta diversificada 

de productos turísticos en el 

ámbito rural. 

 

Sección municipal 

 

500 

6 Centros culturales. Sección municipal 500 

7 Atractivos turísticos de 

transporte aéreo. 

 

Sección municipal 

 

1.448 

Fuente: Elaboración propia en base al Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2010 

Como se pudo ver la activad turística en el Municipio tiene gran importancia para 

el desarrollo socioeconómico, y sobre todo ahora con los nuevos emprendimientos 

comunitarios que ofrecen una gama de actividades, adecuadas a las expectativas 

de la demanda actual. En los que los recursos humanos son de vital importancia 

para el buen desarrollo de dichos emprendimientos.  

 

Tal es el caso de la iniciativa de la Asociación Pachamama que está compuesto 

por un grupo de mujeres dedicadas a la producción de café que en el año 2000 

deciden organizarse para dicha actividad, posteriormente el año 2007 la 

organización se llegó a constituir con el nombre de Asociación Integral Multiactiva  
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Pachamama que actualmente alberga a 24 comunidades y 120 familias dedicadas 

a la producción y comercialización de productos agroecológicos. 

 

Por medio de esta actividad muchas de las integrantes de esta asociación decide  

incursionar en la actividad turística mediante el agroturismo por lo que a demanda 

de esta iniciativa actualmente se está elaborando un plan de desarrollo para 

incursionar en la actividad del agroturismo junto a la Pastoral Social Caritas 

Coroico, y el apoyo de la Dirección de Turismo y Cultura. 

 

En una entrevista realizada al ingeniero Marcelo Coritza el cual es el encargado de 

proceso del mencionado proyecto, expresó que se  tiene un retraso en el  

desarrollo del proyecto  y lo que se pretende es vincular el agroturismo a través de 

rutas turísticas como la del café, haciéndolos conocer a través de los diferentes 

atractivos que tienen gran afluencia turística por ejemplo la comunidad Santa Rosa 

Vagantes. Con su principal atractivo Los Vagantes. 

 

La población que se dedica a la agricultura (cafetales) sí cuenta con capacitación 

en esta actividad, sin embargo actualmente no se cuenta con capacitación en el 

área de turismo por lo que la población aún no está capacitada para ofrecer 

servicios turísticos adecuados a las exigencias de la demanda. 

 

El Municipio de Coroico dentro las estrategias de desarrollo (PDM 2008-2010), 

presenta el desarrollo de varios programas de capacitación enfocados a diferentes 

áreas como ser: 
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Estrategias de Desarrollo Humano 

Desarrollo de programas de capacitación a la población en temas vinculados a la 

importancia de la educación escolar y al cuidado de la salud, así como también a 

los responsables institucionales respecto al mejoramiento en la calidad de la 

enseñanza y en la prestación de servicios de salud. 

 

Estrategia de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Desarrollo de programas de capacitación aplicada a nivel de escuelas, 

comunidades y población urbana sobre la importancia de la conservación de los 

recursos naturales y de la existencia de áreas protegidas, en base al Plan de 

Acción Ambiental del Municipio de Coroico (PAAC). 

 

Estrategias de Desarrollo Institucional Municipal 

 Implementar un proceso de incentivo, capacitación y apoyo a 

organizaciones comunitarias y sectoriales para mejorar su desempeño.  

 Asistencia técnica y capacitación en la producción agrícola a 1.325 familias. 

 Capacitación permanente de salud y agentes de medicina natural. 

 

Dentro de estas estrategias no se tenía  una específica relacionada a la 

capacitación de recursos humanos en el área de turismo siendo esta actividad una 

de las de mayor desarrollo dentro del municipio. Ya para el Plan de Desarrollo 

Municipal 2008-2012 gracias al financiamiento de USAID y dentro del punto de 

fortalecimiento a las  cadenas  productivas de  Coroico, como primer destino 

turístico del departamento de La Paz según Ley 2074, se toma en cuenta la 

calidad total en los servicios de turismo mediante la concientización en el buen 

trato al turista en la que se pretende desarrollar  talleres de capacitación tanto a  
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las comunidades, población de Coroico y demás organizaciones comprometidas 

con el turismo complementándolo con la difusión de cuñas en los medios de 

comunicación con la misma temática “Mejorar la Atención al Turista”, todo este 

proceso desarrollado en el lapso de 5 años. 

 Además que se menciona la necesidad de desarrollar cursos de capacitación en 

gastronomía, guíaje turístico, transporte, etc. traduciéndose en mayores ingresos 

para los comunarios. 

 

Entre los programas y proyectos ejecutados del PDM 2008-2012 se tiene a la 

promoción y desarrollo al turismo con proyectos enfocados a la capacitación como 

ser: 

Proyecto 

 

Cantón/sección 

beneficiado 

Comunidad/subc

entral/sección 

beneficiado 

Familias 

beneficiadas 

Capacitación integral 

de atención al turista 

Coroico Unduavi 40 

Capacitación integral 

de atención al turista 

Coroico Santa Rosa de 

Vagante 

35 

Apoyo al turismo 

comunitario 

Coroico San Félix 70 

Desarrollo y fomento 

del etnoturismo 

Pacallo Sub Central 9 de 

Abril 

159 

Fomento al ecoturismo Mururata Sub Central Santa 

Rosa de Kilo Kilo 

474 

Elaboración del 

proyecto agroturismo 

comunitario 

Coroico Minachi 61 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2010 
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Dentro de este Municipio  con los ya mencionados proyectos y una buena gestión 

se llegaría a  mejorar tanto el desarrollo de la actividad turística, como la calidad 

de vida de la población mediante la generación de empleos lo cual produciría la 

adquisición de recursos económicos directos por lo  que es muy recalcado en las 

diferentes estrategias de desarrollo que el Municipio presenta. 

 

Entrando al aspecto internacional se tienen claros ejemplos de programas de 

capacitación turística no solo a nivel departamental, provincial, sino a un nivel 

mayor como el Nacional viendo la importancia que le dan a este aspecto como 

podemos mencionar el “Programa Nacional de Capacitación Turística” de Ecuador 

realizado a través de su Ministerio de Turismo. 

 

 En este programa se menciona que la capacitación, sigue constituyendo un 

problema ya que no responde a las necesidades reales de la demanda., cabe 

resaltar  que tanto sectores públicos, privados  e instituciones no gubernamentales 

ofrecen capacitación en forma poco coordinada y muchas veces repetitiva.3  

Siendo este un gran antecedente para ver parte de  las deficiencias dentro de una 

capacitación las que deben ser tomadas como referencia para mejorar la 

formación de recursos humanos en los diferentes aspectos que se requieren. 

  

En la misma línea  el País de Chile cuenta con un proyecto titulado 

“Oportunidades de Capacitación de Recursos Humanos en Turismo” realizado por 

el Servicio Nacional de Turismo – Departamento de Planificación el cual menciona   

que los recursos humanos son un factor de gran importancia en el proceso de 

producción que implica la especialización en prestación de servicios turísticos.  

 

                                                           
3 Programa Nacional de Capacitación Turística Colombia. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El turismo es una de las actividades con mayor crecimiento a nivel mundial siendo 

una de las características de esta actividad el gran requerimiento de recursos 

humanos  que están estrechamente relacionados a la prestación de servicios, en 

los que se  busca  la competitividad de funciones.  Por lo que se ha visto , la 

necesidad de  poner un gran esfuerzo e inversión en la formación adecuada de 

dichos recursos ,más aun  con el actual crecimiento que se tiene en nuestro país 

sobre todo dentro del turismo comunitario siendo el máximo potencial de 

desarrollo para la actividad turística. 

 

El programa de capacitación turística pretende apoyar al fomento del turismo 

comunitario en el Municipio de Coroico que actualmente cuenta con 56 

emprendimientos varios de estos dedicados a la agricultura4, en la cual se 

pretende incursionar la actividad del agroturismo ya que esta actividad muestra 

una alternativa para diversificar  la oferta turística del Municipio. Beneficiando de 

esta manera tanto a agricultores como a la  población ya que es uno de los 

principales objetivos de la actividad turística es mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, por lo que se debe hacer un trabajo conjunto siguiendo un objetivo 

común. 

 

Se ha visto que la formación del personal en el ámbito turístico es de vital 

importancia sobre todo en la actualidad ya que se ve una tendencia por parte de la 

demanda hacia nuevas actividades turísticas las cuales ofrezcan  experiencias 

vivenciales, en las que el turista no solo sea un espectador de los diferentes 

atractivos naturales y  culturales sino que sea participe ya que busca una 

 

                                                           
4 Entrevista realizada Lic. Rene Toro Portugal en fecha 18 de Noviembre de 2012. 
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satisfacción espiritual, de aprendizaje y autorrealización mediante las diferentes 

actividades que vaya realizando. 

 

La incursión del agroturismo permitirá desarrollar nuevas fuentes de empleo y 

mayores ingresos para las comunidades, por lo que el presente programa 

pretende contribuir con proyectos de capacitación turística que respondan a las 

necesidades y expectativas  que tengan las comunidades evitando la 

conformación de grupos improvisados o articulados accidentalmente para brindar 

los diferentes  servicios. 

 

El programa de capacitación turística está  dirigida a la formación de recursos 

humanos enfocados a  la Asociación Integral Multiactiva  Pachamama  (grupo de 

mujeres productoras de café)  las cuales adquieran  la capacidad no solo de 

prestar servicios de calidad, sino de gestionar la actividad turística de manera 

responsable basándose en conocimientos y herramientas adecuadas para dicha 

ejecución. 

 

Sin embargo no podemos dejar de lado a la demanda turística ya que también 

serán directos beneficiarios  obteniendo servicios acorde a sus expectativas con 

un buen relacionamiento con la población lo que  motivara  a conocer más sobre la 

cultura local y en lo posible  ampliar el tiempo de estadia en el lugar. 

 

Este programa de capacitación también pretende dar una visión de la importancia 

en la formación de recursos humanos que en muchos casos se lo deja de lado y 

solo se  lo toma en cuenta al ver u obtener  respuestas negativas en  el desarrollo  
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de diferentes actividades. Siendo el personal de acción un factor importante en el 

desarrollo de la actividad turística contribuyendo al crecimiento  social, económico 

dentro las comunidades y por ende el Municipio. 

 

1.3 .IDENTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA 

El crecimiento de la actividad turística a nivel internacional también repercutió en 

nuestro país ya que se ve una gran afluencia de turistas en los diferentes destinos 

con los que contamos en los que se encuentra el Municipio de Coroico, cabe 

destacar que el  crecimiento del turismo como actividad económica dentro el 

sector de servicios, el papel de la mujer cada día es más relevante, demostrando 

su potencial, integración e interés por incursionar en este sector. 

 

Sin embargo a pesar de tener un crecimiento que  ayuda no solo al desarrollo 

económico sino también al social produciendo fuentes de empleos directos e 

indirectos en diferentes ámbitos, trae consigo un interés no muy adecuado ya que 

a menudo se busca el beneficio económico personal, sin tomar en  cuenta las 

consecuencias posteriores a estas acciones. 

 

Estos errores se ven  sobre todo en la prestación de servicios turísticos, estas 

deficiencias fueron  resaltadas en fecha 12 de octubre de 2012  en la que se llevó 

a cabo una reunión con la participación de actores involucrados en este ámbito 

turístico  con la finalidad de realizar la Carta Orgánica Municipal de Coroico. 
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En dicha reunión expresaron diferentes preocupaciones en el desarrollo de la 

actividad turística en el Municipio, para lo cual se  realizó un análisis FODA, el que 

contribuyó a tener un mejor detalle de las deficiencias y potencialidades de esta 

actividad. 

 

Por otro lado también se vio la necesidad de articular y crear una nueva oferta 

turística en comunidades las cuales cuentan con atractivos tales como: cafetales, 

sembradíos de coca, cítricos los que formarían parte de nuevas rutas o circuitos 

turísticos.  

 

Para ello es necesario contar con  recursos humanos capaces de gestionar y 

desarrollar adecuadamente estos nuevos emprendimientos, puesto que se 

incrementará la mano de obra en esta región, lo que puede beneficiar a este grupo 

de mujeres que  actualmente no cuentan con la capacidad para hacerlo y deben 

depender de otras instituciones. Así lo menciono la señora Miriam Churani 

Presidenta de la Asociación Pachamama en la entrevista realizada a su persona.  

 

Con la información primaria adquirida en el transcurso del trabajo de campo se 

llegó a realizar un árbol de problemas el cual identifica el siguiente problema:  

“Limitados conocimiento en relación al  área turística en  mujeres cafetaleras    

para el desarrollo de nuevos emprendimientos turísticos.” 
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1.3.1 Árbol del  problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escaso desarrollo de 

proyectos que impulsen 

la formación de 

recursos humanos. 

Poca formación de líderes 

capaces de gestionar y 

guiar un desarrollo turístico 

eficaz. 

 Poco conocimiento técnico en el 

área de atención al cliente. 

Poca competitividad hacia otros 

emprendimientos turísticos de base  

comunitaria dentro del Municipio.  

Dependencia hacia instituciones 
y/o ONG para el desarrollo de 

proyectos. 

Desmotivación por 

parte de las mujeres 

cafetaleras. 

Mal desarrollo de la 

activad turística. 

Mal manejo y desarrollo de recursos 

y servicios de hospedaje. 

Fracaso de emprendimientos turísticos 
de base comunitaria. 

Poco financiamiento 

para el desarrollo de 

capacitaciones. 

Limitados conocimientos en relación al área 
turística en mujeres cafetaleras para el 
desarrollo de nuevos emprendimientos 

turísticos. 

Baja satisfacción de la demanda 
turística lo que llevaría a una poca 

afluencia de turistas. 

Insuficiente dominio en manejo 

de grupos. 

Mala comunicación y/o 

transmisión de información 

acerca del atractivo. 

Conocimientos empíricos mal 

utilizados. 

Inadecuado desarrollo 

como guías locales.  

Baja asimilación y 
comprensión por parte de la 
demanda hacia  información 
adquirida por los comunarios 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar un Programa de Capacitación turística enfocado a la Asociación 

Pachamama incrementando capacidades para la gestión conjunta  de sus 

emprendimientos, hacia un desarrollo en la prestación de servicios turísticos 

dentro del agroturismo, los cuales estén  adecuados a las nuevas necesidades y 

expectativas de  turistas.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir al desarrollo de una cultura de capacitación turística, cuya 

finalidad es la formación, actualización y la mejora continua de los recursos 

humanos. 

 

 Proporcionar un programa de capacitación que motive la participación 

activa de los recursos humanos al desarrollar  una actividad turística 

generadora de fuentes de empleo e ingresos económicos. 

  

 Transferir herramientas, técnicas y habilidades de capacitación a través de 

la elaboración de una guía de apoyo con un contenido en métodos 

pedagógicos, que coadyuve a la formación de recursos humanos en 

emprendimientos turísticos comunitarios. 

 

 Promover la participación activa  de mujeres en la actividad  turística 

generando  y fortaleciendo principios de competitividad y mejora continua 

del turismo.   
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1.5. METODOLOGÍA 

El método utilizado en el proyecto es el inductivo, el cual “es un proceso de 

razonamiento de una parte de un todo, de lo individual a lo universal”5.El método 

inductivo utiliza la información generada por otros métodos tales como: el de 

casos y el estadístico, para tratar de inducir una relación que incluya no solo los 

casos particulares, sino que permita su generalización es decir, el método 

inductivo se apoya en los resultados de algunos casos particulares para establecer 

una relación general, por ejemplo se hace una inferencia inductiva cuando 

decimos “todos los mamíferos son seres vertebrados” tomando como base nada 

más la observación de alguno de ellos.6 

 

Con los conceptos ya mencionados podemos decir que este método fue utilizado 

ya que nos permitió realizar el estudio y análisis de un caso en particular en una 

determinada área basándonos en teorías existentes de esta manera llegar a una 

conclusión más universal. 

 

1.5.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una técnica ideada por Kenneth Andrews y Roland 

Christensen hace más de 20 años en Harvard y se utiliza para comprender la 

situación actual de una empresa, organización, producto o servicio específico, 

desempeño profesional o académico, y tomar una mejor posición ante una 

negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una venta. El objetivo 

de esta herramienta es ayudar a diagnosticar para en función de ello poder decidir. 

 

 

                                                           
5 Rosas Lucia, Héctor G. Iniciación al método científico experimental 2 ed. México Trillas 1990. 
6 Ortiz Frida, García Nieto Metodología de la investigación: el proceso y sus técnicas México: Limusa,2000.  
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Este método  es una herramienta eficiente y oportuna para profundizar el análisis 

interno y externo que se va realizando, con lo cual se pretende tener un mayor 

conocimiento sobre los aspectos más importantes relacionados con el desarrollo 

del proyecto. 

 

1.5.2. TÉCNICAS 

1.5.2.1. Observación 

La observación se constituye en la técnica de investigación más antigua. Es una 

técnica que se utiliza en la vida cotidiana para adquirir conocimientos de forma 

empírica y permanente. Esta técnica consiste en ver  oír y articular hechos y 

fenómenos que se desean estudiar, se convierte en técnica científica en la medida 

que: 

 Sirve a un objetivo ya formulado de investigación. 

 Es planificada sistemáticamente. 

 Es controlada sistemáticamente y relacionada con proposiciones más 

generales en vez de ser presentada como una serie de curiosidades 

interesantes. 

 Está sujeta a comprobaciones y controles de validez y fiabilidad.7 

 

La técnica de la observación será utilizada para ver la realidad de los servicios 

prestados en el Municipio de Coroico ya sea en alimentación, hospedaje, 

transporte, etc. ya que no se cuentan con investigaciones ni datos precisos los 

cuales nos permitan ver la calidad de dichos servicios.  

 

 

 
                                                           
7 Gutierrez Castellon, Ilsen Mariel (2010) “investigación cualitativa y cuantitativa en turismo”. La Paz: s.e. 
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1.5.2.2. Encuesta 

Es el conjunto de preguntas escritas en un documento respecto de una o más 

temas o variables que deben ser medidas para determinar su comportamiento. El 

referente para construir las preguntas es la operacionalización de las hipótesis y 

los componentes elaborados en la base empírica 8 

 

Las encuestas se realizaron a integrantes del Asociación Pachamama con una 

meta de 20 personas ya que actualmente continúan integrándose a dicha 

asociación. Lo cual nos permitirá ver las necesidades, expectativas, diferentes 

factores que permitan desarrollar la propuesta del proyecto posteriormente. 

 

1.5.2.3. Entrevista 

La entrevista es una conservación generalmente oral, entre dos seres humanos, 

de los cuales uno es el entrevistador y otro el entrevistado. El papel de ambos 

puede variar según el tipo de entrevista que se realice.  

 

Casi todas las entrevistas tiene como finalidad obtener alguna información para 

aportar al conocimiento del tema en cuestión, no cabe duda que este medio de 

relación entre personas es muy productivo. 

 

Las entrevistas fueron realizadas con la finalidad de obtener información sobre la 

realidad del desarrollo de la actividad turística en el Municipio de Coroico, el apoyo 

a los nuevos emprendimientos comunitarios y la opinión de personas directamente  

 

                                                           
8 IDEM 
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relacionadas con este punto, las que permitirán tener un panorama claro para la 

realización de presente proyecto. Las personas que se entrevistaron fueron: 

 

 Lic. Mario Rene Toro Portugal Director de la Dirección de Turismo y Cultura 

Coroico. 

 

 Ing. Agr. Marcelo Coritza Encargado del Proyecto de Agroturismo 

(cafetales) perteneciente a la Pastoral Caritas Coroico. 

 

 Señora Miriam Churani Presidenta de la Asociación Integral Multiactiva 

Pachamama. 
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II MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el 

cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los servidores, que les permitan 

un mejor desempeño en sus labores habituales. Puede ser interna o externa, de 

acuerdo a un programa permanente, aprobado y que pueda brindar aportes a la 

institución. 

 

Según Chiavenato la capacitación es el proceso educativo de corto plazo, aplicado 

de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos desarrollan habilidades y competencias en función de objetivos 

definido. La capacitación entraña la transmisión de conocimientos específicos 

relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización de la tarea y del 

ambiente así como del desarrollo de habilidades y competencias.9 

 

Se define también a la capacitación como el proceso dinámico y activo a través del 

cual los participantes construyen y consolidan aprendizajes (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales) significativos, guiados y orientados para un 

facilitador. La capacitación, como proceso, responde a una secuencia 

metodológica planificada, que se realiza en función a las necesidades educativas 

de los participantes. 

 

 

 

                                                           
9 Chiavenato, Adalverto (2007) Administración de recursos humanos 8va. Edición M.c. Graw Hill México. 
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2.1.1 CAPACITACIÓN EN TURISMO 

Una de las características de la actividad turística es la amplia intervención y 

personalización que los recursos humanos tienen en el proceso de producción 

caracterizada con la especialización en cada servicio. Por su parte el grado de 

satisfacción de la demanda en la experiencia turística está altamente influenciado 

por la presencia de recursos humanos competentes en sus funciones. 

 

La relación persona a persona llega a ser la eficiencia en el ámbito funcional y la  

empatía en el ámbito relacional, elementos claves en la mejora de la calidad de los 

servicios turísticos.10  

 

Dentro de la prestación de servicios turísticos existe una simultaneidad entre la 

producción y consumo, donde se presentan problemas para el control de la 

calidad en la prestación. Por lo que es importante la participación del personal y 

sobre todo la del personal de contacto ya que la falta de pericia son los que tienen 

mayor incidencia en la pérdida de calidad del servicio. 

 

Dado el preámbulo anterior se considera a la capacitación del personal como un 

factor de gran importancia ya que en un destino turístico existe una gama de 

servicios tales como hospedaje, alimentación, transporte, entre otros. Cabe 

resaltar que cada destino tiene una particularidad los que hará necesaria la 

capacitación de personal en temáticas especificas en cuanto los emprendimientos, 

destino deben contar con un programa de capacitación acorde a sus necesidades. 

 

 

2.2  MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 

                                                           
10 Oportunidades de Capacitación de Recursos Humanos en Turismo. Servicio Nacional de Turismo  Santiago Chile 2001 
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Las modalidades de capacitación en la educación no formal son las siguientes: 

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 

Seminarios Se realizan mediante la priorización de una secuencia 

sistemática de exposiciones magistrales. 

Cursos Los cursos ayudan a una mejor especialización 

temática, sin embargo su duración varía de acuerdo a 

las necesidades. 

Talleres Este tipo de capacitación sirve para la construcción 

participativa del conocimiento favoreciendo así el inter 

aprendizaje 

Intercambio de 

Experiencias 

Se trata de reuniones de inter aprendizaje sobre temas 

definidos para profundizarlos y así encontrar e 

identificar lecciones aprendidas 

Capacitación de 

Persona a Persona 

Es una capacitación más individualizada por ejemplo de 

guía turístico a guía turístico, de hotelero a hotelero con 

el fin de intercambiar conocimientos mejorando el 

aprendizaje entre ambos. 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Capacitación del Personal y los Actores 
que Participan en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas del Perú 2009 – 2013 

 

2.3. CORRIENTES PEDAGÓGICAS 

El constructivismo es una confluencia de diferentes enfoques psicológicos que 

enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de proceso 

activos en la construcción de conocimiento las cuales permiten explicar la génesis 

del comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se 

describe pasivamente ni es copia fiel del medio. 11 

 

 

                                                           
11 Diaz, Barriga ,Frida et all. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo,Mexico: Mc Graw-Hill, 
2005. 
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Según otro autor argumenta al constructivismo como básicamente la idea que 

mantiene el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 

se va produciendo día con día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, según la posesión del constructivismo, el conocimiento  

no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con 

qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con 

los esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyo en su relación con 

el medio que lo rodea12 

 

 

2.3.1. La óptica del constructivismo hacia el individuo 

Según la óptica del constructivismo considera al individuo tanto a los  aspectos 

cognitivo, afectivo y motriz afirmando que no son un  producto del ambiente ni 

consecuencias de cosas internas más bien se refiere a que son una  construcción 

propia que el sujeto va realizando entre lo que quiere saber del objeto y lo que 

quiere aprender de él. Se podría decir, que el constructivismo ve al sujeto, como 

un ser que se va formando a lo largo de la vida, que se va construyendo en la 

medida que va descubriendo cosas y que quiere saber más de ellas. 

 

2.3.2.  Las tres ideas fundamentales del constructivismo 

Dentro de estas ideas fundamentales la primera nos menciona que el sujeto es 

decir el estudiante es el responsable de su construcción en el proceso de 

aprendizaje él debe tener interés en conocer o descubrir nuevas cosas ya que 

nadie lo hará por el forjando así su propio porvenir. Porque en la medida que va  

 

                                                           
12 Carretero,Mario Constructivismo y Educación,Mexico:progreso,1999. 
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construyendo conceptos nuevos, explora, descubre y los relaciona con los 

conocimientos que posee o que escucho del profesor u otro agente externo, va 

construyendo nuevos conceptos, y por ende va desarrollando sus capacidades 

cognitivas, afectivas y motrices. 

La segunda idea menciona que los alumnos construyen y reconstruyen objetos de 

conocimientos que ya están construidos. Es decir, aportan nuevos conceptos a los 

objetos. 

Finalmente dentro de la tercera idea se dice que el  docente no solo debe de crear 

un clima para que el estudiante  se desarrolle en condiciones óptimas, también 

debe de saber orientar al alumno en las actividades planteadas, con el propósito 

de que se acerque de una forma progresiva a los contenidos que se desea que 

aprenda.  

2.4 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA UNA ADECUADA 

CAPACITACIÓN 

2.4.1 Enfoques del aprendizaje 

Dentro del proceso del aprendizaje se encuentran enfoques por parte de las 

corrientes pedagógicas las cuales nos muestran deferentes conceptos sobre lo 

que es el aprendizaje.  

Enfoque Concepto de aprendizaje 

 

Tradicional 

Aprender es memorizar datos, 

informaciones, conocimientos que 

luego son evocados (recordados) en el 

momento que se requieren. 

 

 

Conductista 

El aprendizaje es un proceso que va de 

afuera hacia adentro: en la medida que 

los estímulos y refuerzos que se le 

brinde al aprendiz sean adecuados, 

este aprenderá lo que se requiere. Este 
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enfoque coloca la centralidad en los 

estímulos externos y en la presentación 

motivadora de la información. 

 

 

Constructivista 

El aprendizaje es un proceso de 

construcción personal de significados 

acerca de la realidad, que se produce 

en la medida que se establece relación 

significativa entre los conocimientos y 

experiencias previas de quien aprende 

con los nuevos conocimientos. 

Fuente: Orientaciones Pedagógicas para el Proceso de Capacitación pdf 

 

En base a estos enfoques y las diversas definiciones que  se tienen sobre el 

aprendizaje muchos coinciden definiendo al aprendizaje como: 

Un proceso interno de construcción de significados que se realiza en un contexto 

social histórico. Se produce en la medida en que se establece relación significativa 

entre lo que ya se conoce y lo nuevo por conocer, llegando a consolidar nuevos 

esquemas de acción que integran varios aspectos.13 

 

2.4.2  El aprendizaje y los desempeños efectivos 

Uno de los objetivos por los que se desarrolla una capacitación es con la finalidad 

de mejorar los desempeños laborales es decir las capacidades de cada sujeto, 

formando de esta manera recursos humanos competitivos en el campo especifico  

 

                                                           
13 Orientaciones pedagógicas  para el proceso de la capacitación  
Consultado el 3 de diciembre de 2013.Disponible en 
http:/www.minsa_beyandestudios.com/_/Orientaciones%20Pedagogicas.pdf. 
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de acción. En el área de turismo es muy importante que se desarrollen estas 

capacidades de manera objetiva ya que las diferentes capacitaciones están 

enfocadas para el mejor desarrollo del personal de acción que está en constante 

contacto con la demanda.  

Una forma de medir el desempeño efectivo es cuando se evidencia el dominio de 

tres componentes fundamentales: 

Fuente: Elaboración propia  en base a orientaciones pedagógicas  

 

 

 

2.5   EL CONOCIMIENTO  

 

1 

 

Un alto nivel de información. 

Se debe ver si el personal capacitado 

maneja información relevante transmitida 

de cada proceso, también se lo denomina 

como componente conceptual. 

 

2 

 

Talento y calidad en los 

procedimientos utilizados. 

En este punto se refiere a las habilidades 

que muestra cada sujeto en el proceso de 

desarrollo de su actividad, si lo realiza en 

forma apropiada, si muestra seguridad y si 

lo hace de manera positiva. Este punto es 

denominado también como componente 

procedimental.  

 

3 

 

Un 

marco de valores que 

orientan su función. 

Es decir que cada sujeto tenga la 

disposición apropiada para efectuar su 

labor por lo que dentro de una capacitación 

se debe trabajar arduamente en la 

motivación para tener una actitud positiva 

por parte de los participantes. Otros lo 

denominan como componente actitudinal.   
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El conocimiento es un aspecto de gran importancia dentro el aprendizaje, ya que 

este conocimiento se va construyendo a través del individuo con sus  nuevas 

maneras de ver las cosas basándose en sus conocimientos ya adquiridos en 

anterioridad. 

 

2.6.  EL GRUPO OPERATIVO 

Es una técnica que tiende a humanizar la tarea educativa, permitiendo la aparición 

y resolución de las ansiedades que naturalmente se producen en toda situación de 

aprendizaje. El grupo operativo se conceptualiza como un conjunto de personas 

que tienen un objetivo común y que lo abordan al mismo tiempo. 

Dentro de este grupo operativo entran en juego una serie de factos humanos, 

efectos emociones, miedos  por lo que se pretende que sus miembros incorporen 

y manejen los instrumentos de indagación y de acción sobre el objeto de 

conocimiento y sobre la realidad interna y externa al grupo, siempre en función de 

la tarea.  

 

2.7.  RELACIONES HUMANAS 

1. Las seis palabras más importantes: ADMITO QUE EL ERROR FUE 

MIO. 

2. Las cinco palabras más importantes: USTED HIZO UN BUEN 

TRABAJO. 

3. Las cuatro palabras más importantes: ¿CUÁL ES SU OPINIÓN? 

4. Las tres palabras más importantes: HAGA EL FAVOR. 

5. Las dos palabras más importantes: MUCHAS GRACIAS. 

6. La palabra más importante: NOSOTROS. 

7. La palabra menos importante: YO. 

 

2.7.1 Los diez mandamientos de las relaciones humanas 



Página | 43  

 

 

1. HABLE con las personas: Nada es tan agradable y estimulante como 

una palabra de saludo particularmente hoy en día, cuando necesitamos 

más sonrisas amables. 

2. SONRÍA a las personas: Acuérdese de que accionamos 72 músculos 

para fruncir la frente y solamente 14 para sonreír. 

3. LLAME a las personas por su nombre: La música más suave para 

muchos es oír su propio nombre. 

4. SEA amigable y servicial.: Si quiere tener amigos, sea un amigo. 

5. SEA cordial: Hable y actué con toda sinceridad; todo lo que hiciere, 

hágalo con todo placer. 

6. INTERÉSESE sinceramente por los demás: Acuérdese de que usted 

sabe lo que sabe, pero usted no sabe lo que otros saben. Interésese 

sinceramente por los otros. 

7. SEA generoso para elogiar y cauteloso para criticar: Los líderes elogian. 

saben alentar, dar confianza y elevar a los demás. 

8. SEPA considerar los sentimientos en los otros: Existen tres lados en una 

controversia: el suyo  el del otro, y el de quien está en lo cierto. 

9. PREOCÚPESE por la opinión de los demás: Tres comportamientos de 

un verdadero líder: escuche, aprenda y sepa elogiar. 

10. PROCURE prestar un excelente servicio: Lo que realmente vale en 

nuestra vida es aquello que hacemos para los demás.14 

 

 

 

 

 

 

2.8 TURISMO 

                                                           
14 Martinez,,Deolidia “Psicologia Social” Bs.As.Argentina 1990 
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Empecemos definiendo al turismo como el conjunto de relaciones y fenómenos 

que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por 

razones lucrativas. 15 

 

 

2.8.1 Turismo Comunitario  

Para tener un concepto más preciso  podemos decir que es: la relación directa del 

emprendimiento y la comunidad, con los visitantes desde una perspectiva 

plurinacional e intercultural en el desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de 

los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de 

las naciones y pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios generados 

para el “Vivir Bien”.16 

 

2.8.2 Agroturismo  

El agroturismo, es una disciplina aún no regulada, que nace del interés del turista 

por descubrir ciertas prácticas agrícolas y participar en su manejo, incluyendo la 

cosecha. Hay confusión en la descripción de la disciplina con términos como 

agroecoturismo, turismo rural, etc. Aunque el interés principal del visitante está 

motivado por las labores propias de un establecimiento de campo, no excluye el 

disfrute de acciones complementarias17 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Walter Hunziker y Kart Krapf. Consultado el 21 de octubre de 2013.Disponible en eutm@um.es www.eutm.es 
16 Ley de Turismo Bolivia te Espera 
17 Budowski,G. 2001. Modalidades Agroturisticas y sus limitaciones.San Jose Consultado el 21 de octubre de 2013. 

Disponible en www.una.ac.cr/ambi/ambientico 107/budowski.htm 

http://www.una.ac.cr/ambi/ambientico
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III. MARCO INSTITUCIONAL 

Dentro del marco institucional serán mencionadas instituciones tanto públicas 

como privadas y en algunos casos mixtas las cuales son parte fundamental del 

funcionamiento, desarrollo y progreso del Municipio de Coroico. Se detallan 

también asociaciones especialmente conformadas en el ámbito  turístico. 

 

3.1 ASOCIACIÓN INTEGRAL MULTIACTIVA PACHAMAMA 

3.1.1 Antecedentes 

 

A inquietud de un grupo de mujeres productoras de café, con la visión y esperanza 

de que un día su trabajo se convierta en el eje central del desarrollo de sus 

familias y de la región, el año 2000 deciden organizarse para elaborar 

artesanalmente café de calidad. 

 

Gracias al esfuerzo y trabajo de estas productoras el año 2007 se logró organizar 

y reconocer legalmente a la Asociación integral Multiactiva Pachamama que 

actualmente alberga a 24 comunidades y 120 familias que vienen trabajando para 

producir café de alta calidad.Para fortalecer la asociación y crear nexos para la 

comercialización, se afilio a la Asociación de Organizaciones de Productores 

Ecológicos de Bolivia (AOPEB). 

 

3.1.2 Visión 

 La  Asociación Integral Multiactiva Pachamama, es una empresa social sólida, 

económica solvente, con socias capacitadas, comercializando productos 

ecológicos de calidad en volúmenes considerables a mercados especiales tanto 

nacional como internacional. 
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3.1.3 Misión 

PACHAMAMA, promueve la producción, transformación y comercialización de 

productos agroecológicos a través de un trabajo conjunto, participativo; de esta 

manera mejora la calidad de vida de las socias y sus familias.18 

 

                                                           
18 Entrevista realizada a la Sra. Mirian Churani en fecha 16 de noviembre de 2012. 
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3.2. ASOCIACIONES TURÍSTICAS DENTRO EL TURISMO COMUNITARIO  

N° ORGANIZACIO-

NES 

PRODUCTIVAS 

SIGLA ÁREA QUE 

APOYA 

RUBRO QUE 

DESARROLLA 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

BENEFICIOS 

PARA 

SOCIOS 

ORIGEN DE 

FINANCIAMI

ENTO 

 

1 

 

Asociación 

comunitaria en 

ecoturismo las 

cascadas. 

 

ACETCAS 

 

Comunidad 

San Jacinto 

 

Turismo 

Comunitario 

(atractivo 

cascadas) 

 

17 Socios de San 

Jacinto 

 

Capacitación y 

Proyecto 

 

Recursos 

propios, 

Caritas, 

Alcaldía 

 

2 

 

Asociación 

Multiactiva de 

Productores 

Ecológicos de 

Tunquini 

 

AMPET 

 

Comunidad 

Tunquini 

 

Turismo 

comunitario 

(biodiversidad, 

cascadas 

Paisajes, 

columpios y 

rondanas) 

 

22 socios de la 

comunidad,18 

con turismo 

 

Capacitación, 

mercado, 

guías 

,cocineras, 

chofer, 

cuidador 

 
Recursos 

propios, 

Alcaldía 

 

3 

Asociación 

Comunitaria de 

Ecoturismo 

URPUMA Comunidad

es 

Sandillani, 

Alto Villa 

Turismo 

(atractivo 

camino del inca) 

15 socios de 

Sandilla y Alto 

Villa 

Proyecto, 

capacitación, 

cocineras, 

cuidador 

Instituto de 

Ecología 

PUMA 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (PDM) 2008-2012.Pag.189 

 

 

3.3.  INSTITUCIONES PÚBLICAS 

4 Asociación para 

el manejo de 

Recursos 

Naturales 

 Junta de 

vecinos de 

Chairo 

Turismo 

(orquídeas y 

mariposas) 

36 socios del 

sector de Chairo 

Proyecto, 

cuidador 

Instituto de 

Ecología, 

PUMA 

 

5 Comité de 

Turismo 

Comunitario 

Tocaña 

Turismo 

Tocaña 

Comunidad 

Tocaña 

Turismo 

Comunitario 

(saya, 

etnoturismo) 

45 familias de 

toda la 

comunidad 

Mercado, 

albergue, 

presentaciones 

 

Recursos 

propios, 

Caritas 

6 Comité de 

Turismo 

Comunitario San 

Félix 

Turismo 

San Félix 

Comunidad 

San Félix 

Turismo 

Comunitario (Ex 

hacienda 

barbas chocas, 

cascada) 

35 familias de 

toda la 

comunidad 

Proyecto  

Alcaldía 

7 Comité de 

Turismo 

Comunitario 

Santa Rosa de 

Vagantes 

Turismo 

Vagantes 

Comunidad 

Santa Rosa 

Vagantes 

Turismo 

comunitario 

(Pozas de 

vagantes) 

20 familias de 

toda la 

comunidad 

Proyecto 

tienda 

comunal 

Recursos 

propios 

,Caritas 
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N° INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

SIGLA ÁREA DE 

ACCIÓN 

EN QUE APOYA 

(Proyectos) 

A QUIENES 

APOYA 

COMO APOYA ORIGEN DEL 

FINANCIAMIENT

O 

1 Sub-gobernación Sub-

gobernació

n 

Al 

Municipio 

Gestionar 

proyectos, 

caminos 

Al gobierno 

municipal 

Buscando 

financiamiento   

De la Prefectura 

y Gobierno 

2 Servicio 

departamental 

Agropecuario 

SEDAG En el 

municipio 

Investigación Al sector 

productivo 

Buscando 

financiamiento 

De la Prefectura 

y Gobierno 

3 Servicio nacional 

de sanidad e 

inocuidad 

SENASAG En el 

municipio 

En control 

sanitario 

Al sector 

productivo 

Campañas y 

capacitación 

Del Gobierno 

Nacional 

4 UMOPAR UMOPAR A USAID y 

gobierno 

En control del 

narcotráfico 

Al estado Reduciendo el 

consumo de 

estupefacientes  

TGN 

5 Policía Nacional Policía Al 

Municipio 

En control policial Al municipio Conserva el 

orden publico 

      TGN 

6 Dirección Distrital 

de Educación 

 

 Municipio Cumple tareas 

referente a la 

educación 

A las 

unidades 

educativas 

Dependiente de 

SEDUCA 

Gobierno 

Municipal, 

Ministerio de 

Educación 
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7 Dirección de 

Salud 

 Municipio Cumple tareas 

referente a la 

salud 

Al hospital y 

postas de 

salud 

Dependiente de 

SEDES 

Gobierno 

Municipal, 

Ministerio y otros. 

8 Corte Superior de 

Justicia Coroico 

 Municipio Cumplimiento de 

las instancias 

legales vigentes 

Sector 

Yungas 

Resolviendo 

Problemas de 

tipo legal 

       TGN 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (PDM) 2008-2012.Pag.189-190 

 

3.4. INSTITUCIONES PRIVADAS –ONG 

 

N° INSTITUCIO

NES 

PRIVADAS 

SIGLA ÁREA DE 

ACCIÓN 

EN QUE 

APOYA 

(proyectos) 

A QUIENES 

APOYA 

CÓMO APOYA ORIGEN DEL 

FINANCIAMIENTO 

1 Fondo 

Nacional de 

Desarrollo 

Alternativo 

FONADA

L 

Al 

municipio 

Educación, 

salud, 

producción 

Al gobierno 

municipal 

Con 

financiamiento 

para proyectos  

Unión Europea 

2 Pastoral 

Social Caritas 

Coroico 

P.S. 

Caritas 

Coroico 

80%de las 

comunidad

es 

Educación, 

salud, 

Producción, 

Capacitación 

Comunidades 

Área urbana 

Con proyectos y 

gestión de 

financiamiento 

Ayuda en acción, 

AECI, Caritas Bolivia, 

CRS, Viceministerios,  

FONADAL 



Página | 51  

 

RRNN, 

servicios y 

mejoramiento 

de viviendas 

3 Apoyo 

Comunitario 

para el 

desarrollo 

integral y 

voluntario 

para el 

Desarrollo 

Agrícola 

ACDI/VO

CA 

Albergue 

Comunal 

Infraestructur

a, 

Servicios, 

producción 

Al gobierno 

municipal 

Con 

financiamiento de 

proyectos 

USAID 

4 Actividad 

rural 

competitiva 

ARCO Parte del 

municipio,  

y algunas 

organizaci

ones 

Producción 

,capacitación 

e 

infraestructur

a productivas 

A 

organizacion

es 

productivas 

Con 

financiamiento de 

proyectos 

USAID 

5 Universidad 

Católica 

Boliviana 

unidad 

UAC-

Carmen 

pampa 

Parte del 

municipio 

sector 

Carmen 

Producción, 

capacitación 

A 

comunidades 

Con capacitación y 

búsqueda de 

financiamiento 

Privado, USAID 
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Académica 

campesina 

Carmen 

pampa 

Pampa 

6 Promoción e 

investigación 

de productos 

andinos 

PROINP

A 

Parte del 

municipio 

con raíces 

andinas 

Producción, 

capacitación 

A 

organizacion

es de raíces 

andinas 

Con 

capacitaciones y 

búsqueda de 

financiamiento 

varios 

7 Cámara 

hotelera 

Cámara 

Hotelera 

Coroico Capacitación A sus 

afiliados 

Con búsqueda de 

financiamiento 

para el apoyo al 

sector 

Privado, 

prefectura, otros 

8 Servicios 

eléctricos 

Yungas S.A. 

SEYSA Yungas Brinda 

servicios 

A los 

beneficiarios 

Brinda energía 

eléctrica 

Privado 

9 Centro 

integrado de 

justicia 

CIJ Yungas Atendiendo 

problemas de 

orden legal 

Al Municipio Resolviendo, 

asesorando 

problema de orden 

legal 

Privado 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Coroico (PDM) 2008-2012.Pag. 191 

3.5. BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  

1. Fondo financiero privado PRODEM 
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2. Fondo financiero privado ANED 

3. Banco FIE 

4. Sembrar Sartawi Institución Financiera de Desarrollo 

5. Crecer Institución Financiera de Desarrollo 

6. Banco Unión. 
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3.5. BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  

1. Fondo financiero privado PRODEM. 

2. Fondo financiero privado ANED. 

3. Banco FIE. 

4. Sembrar Sartawi Institución Financiera de Desarrollo. 

5. Crecer Institución Financiera de Desarrollo. 

6. Banco Unión. 

 

Como se pudo observar existen muchas conformaciones de asociaciones dedicadas al 

ámbito turístico esto sin duda demuestra el interés en realizar un proceso de desarrollo 

organizado y responsable en esta actividad, de esta manera adquirir financiamiento por 

parte de instituciones públicas como privadas para los diferentes proyectos en los que 

se encuentran involucrados. 

Por otro lado cabe recalcar que muchas de estas instituciones prestan ayuda en 

diferentes ámbitos con la finalidad de desarrollar un mejor progreso del Municipio en un 

mediano a largo plazo según lo amerite el caso.  
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IV. MARCO LEGAL 

Para un  desarrollo estratégico de la actividad turística en Bolivia se debe tomar en 

cuenta la parte legal, las cuales son instrumentos jurídicos que nos brindan leyes , 

normativas, resoluciones permitiéndonos tener un camino a seguir para el 

desarrollo de diferentes proyectos y acciones a tomar, pues estas deben estar 

acorde a las necesidades jurídicas que tiene nuestro país. 

 

Dentro de este programa de Capacitación se tomó en cuenta varias leyes de las 

cuales se extraen y analizan artículos que tienen relación directa para su 

desarrollo en los que tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política del Estado 

 

Ley General de Turismo Bolivia te Espera 

 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

Andrés Ibáñez 

 

Ley del Medio Ambiente 
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4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO 

La Constitución Política del Estado es el principio de todo ordenamiento jurídico, 

estando por encima de otras leyes y disposiciones. Dentro de esta constitución se 

mencionan artículos relacionados a la actividad turística entre ellos tenemos: 

I. El turismo es una actividad económica 
estratégica que deberá desarrollarse de 
manera sustentable para lo que tomará en 
cuenta la riqueza de las culturas y el 
respeto al medio ambiente 

CAPÍTULO TERCERO 
POLÍTICAS ECONÓMICAS 

SECCIÓN IV 
POLÍTICAS SECTORIALES- ARTÍCULO 337 

 

 

 

II. El Estado promoverá y protegerá el 
turismo comunitario con el objetivo de 
beneficiar a las comunidades urbanas y 
rurales, y las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos donde se desarrolle 
esta actividad. 
 

 

 
CAPÍTULO SEXTO 

EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS CULTURALES 
SECCIÓN I 

EDUCACIÓN  ARTÍCULO 80 

 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas y el fortalecimiento 
de la conciencia social crítica en la vida y para la vida. La educación estará orientada a la 
formación individual y colectiva; al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e 
intelectuales que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y protección del 
medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y cumplimiento 
serán establecidos por la ley. 

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de 
todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y 
desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena 
originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural 
dentro del Estado.   
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4.2. LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” N° 292 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA  

TE ESPERA” N° 292 

El apoyo al desarrollo del turismo comunitario emerge con gran fuerza con la promulgación de la 

nueva C.P.E. por lo que se desarrolla una nueva ley general de Turismo Bolivia te espera promulgada 

en fecha 25 de septiembre de 2012 basada en el nuevo modelo de Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Esta nueva ley  teniendo por objeto difundir, promover, incentivar y fomentar el desarrollo del 

turismo fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria debe estar en el marco de las 

competencias asignadas por la CPE.  Por ello todas las disposiciones de esta ley se aplican tanto a 

actividades públicas, privadas, mixtas y comunitarias en la actividad turística. 

Promover, desarrollar y fomentar el turismo 

interno fortaleciendo una identidad plurinacional, 

el cual fortalezca  un turismo receptivo y emisivo 

difundiendo el destino Bolivia , que  mediante sus 

atractivos  genere  ingresos económicos apoyando 

al vivir Bien  de los bolivianos.  

 

 

 

ARTÍCULO 3°  OBJETIVOS DEL TURISMO 

 

Establecer mecanismos de 

regulación y coordinación para ser 

redistribuidos en diferentes áreas 

para el desarrollo del turismo 

conservando sus recursos. 

naturales y respetando la 

identidad de los pueblos. 

 
Artículo 5° principios 

La inclusión, redistribución, 
responsabilidad y solidaridad 
son los principios que se 
establecen para desarrollar un 
turismo con igualdad de 
oportunidades  entre los 
actores turísticos. 

Artículo 6° Definiciones 

Para fines del presente 

proyecto tomamos en cuenta 

la definición de: 

 

 

 

Artículo 9° Derechos de 
los prestadores de 
servicios turísticos 

Dentro de esta se 
menciona que deben 
recibir capacitación en 
materia turística. 

 

Turismo Comunitario. Es la relación directa del emprendimiento y la comunidad, 
con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural en el 
desarrollo de viajes organizados, con la participación consensuada de sus 
miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la 
valoración de los patrimonios culturales y territoriales, de las naciones y pueblos, 
para la distribución equitativa de los beneficios generados para el “Vivir Bien”. 
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4.3. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Andrés Ibáñez N° 031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN  

“Andrés Ibáñez”  N° 031 

La presente ley es la que otorga  la facultad de autogobierno tanto a departamentos, 

municipios, naciones y pueblos indígena originario campesino. Dentro las facultades 

adquiridas es implementan la planificación y desarrollo del turismo como una actividad de 

competencia económica, la cual es una alternativa desarrollada en las políticas, planes, 

programas y proyectos de todos los  gobiernos autónomos. Dentro de esta ley tomaremos 

artículos que tengan relación directa con el proyecto. 

 

Promover y fomentar los emprendimientos de las comunidades indígena 

originario campesino y organizaciones de la sociedad civil, para que desarrollen 

actividades turísticas en coordinación con las instancias correspondientes 

ARTÍCULO 95° TURISMO 

De acuerdo  a la C.P.E. el nivel central tendrá las  siguientes competencias exclusivas 

De acuerdo  a la C.P.E. los gobiernos departamentales  tendrán las  siguientes 

competencias exclusivas 

 

Elaborar e implementar el plan 

departamental de turismo en 

coordinación con las entidades 

territoriales autónomas. 

Promover y proteger el 

turismo comunitario 

Establecer y ejecutar programas y 

proyectos para emprendimientos 

turísticos comunitarios. 
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 De acuerdo  a la C.P.E. los gobiernos municipales  tendrán las  siguientes 

competencias exclusivas 

 

Elaborar e 

implementar el plan 

municipal de turismo 

Formular políticas 

de turismo local 

Establecer y ejecutar 

programas y proyectos que 

promocionen 

emprendimientos turísticos 

comunitarios 

De acuerdo  a la C.P.E. los gobiernos indígena originario campesinos 

autónomos  tendrán las  siguientes competencias exclusivas 

 

Formular y aprobar políticas de turismo destinadas 
a fomentar el desarrollo del turismo sostenible, 
competitivo en apego de la Ley de Medio 
Ambiente y Biodiversidad. 

 

Elaborar y ejecutar programas y proyectos que 
contribuyan a facilitar emprendimientos 
comunitarios turísticos. 



Página | 44  

 

 

 

4.4. LEY DEL MEDIO AMBIENTE N° 1333 

 

 

 

LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

N° 1333 

Un punto importante a tomar en cuenta para el presente proyecto es la ley del medio 

ambiente ya que se está trabajando con un emprendimiento turístico específicamente en el 

área de agroturismo, por lo que se tendrá un contacto con continuo con recursos naturales, 

para ello es importante saber las normas y regulaciones existentes sobre el tema. 

El ministerio de educación y cultura, las universidades de Bolivia, la Secretaria 

Nacional y los Concejos Departamental del Medio Ambiente, definirán 

políticas y estrategias para fomentar, planificar y desarrollar programas de 

educación ambiental formal y no formal, en coordinación con instituciones 

públicas y privadas que realizan actividades educativas 

ARTÍCULO 81° 

Las universidades autónomas y privadas orientaran sus programas de 

estudio y formación técnica y profesional en la perspectiva de contribuir 

al logreo del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente 

ARTÍCULO 83° 

Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del 
hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo 
sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 
población. 

 

ARTÍCULO 1° OBJETO 

 

TITULO VII DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

CAPÍTULO I  DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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La parte legal dentro del desarrollo del proyecto cobra una gran importancia ya 

que realizado el análisis donde podemos observar que se enlazó diferentes 

artículos pertenecientes a leyes que tienen directa relación con la actividad 

turística de base comunitaria, desde la Constitución Política del Estado 

Plurinacional que ve al turismo como una estrategia de desarrollo , la que está 

apoyado con la creación de la nueva ley de Turismo Bolivia te Espera  en la que 

se resalta el apoyo y fomento al desarrollo del turismo comunitario con principios 

de solidaridad y apoyo a su promoción. 

 

Si hablamos de Turismo comunitario rural esto relacionado directamente a 

Municipios y pueblos indígena originario en la que la Ley de Marco de Autonomías 

y Descentralización a través de sus artículos nos muestra las capacidades y 

obligaciones que tienen que realizar estos actores en pro del desarrollo turístico de 

su región. El desarrollo de la actividad turística incluye la utilización de recursos 

naturales las que deben ser protegidas y utilizadas de manera sustentable para 

ello la ley de Medio Ambiente cumple un rol fundamental. 

 

Todas estas leyes nos muestran el camino a seguir para la realización de 

actividades turísticas las cuales  incluyan tanto el desarrollo social como 

económico ayudando a mejorar la calidad de vida de la población y al crecimiento 

de un turismo sustentable con la calidad debida. 
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V. MARCO PRÁCTICO  

5.1  DIAGNÓSTICO EXTERNO 

5.1.1  Ubicación Geográfica 

El desarrollo del proyecto se lo realizo en el Municipio de Coroico siendo la 

primera sección municipal de la provincia Nor Yungas del Departamento de La 

Paz  está ubicado  a 97 kilómetros de este departamento el ingreso es por la 

carretera troncal bioceánica que comunica al sector de los yungas y al norte del 

país. Está ubicado hacia el noreste de la Ciudad de La Paz  y al este de la 

Cordillera Oriental de los Andes en la región interandina de los Yungas. 

 

El municipio de Coroico tiene una superficie de 1085.16km ubicados entre los 

paralelos 16°,08´00’ de latitud sur y 67°,46’,00’’ de longitud oeste.19  

Limites 

 Al norte con el canton de Zongo de la provincia Murillo y con los cantones 

Incahuara de Chullu Kuchu y Choro de la provincia Caranavi. 

 Al sur con la provincia Yanacachi de la provincia sur Yungas. 

 Al este con los cantones de Arapata y Milihuaya de la provincia Nor Yungas. 

 Finalmente al Oeste con los cantones de Zongo y La Paz de la provincia 

Murillo. (Ver anexo 2) 

 

5.1.2  División Político Administrativa  

Para tener un mejor conocimiento respecto a la división político administrativa del 

municipio de Coroico empecemos de lo general  hablando de la división de los  

 

                                                           
19 Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2013 
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Yungas las cuales fueron divididas en dos provincias las que conocemos como: 

Nor Yungas  y Sud Yungas por medio de este decreto de 1899 Coroico es 

nombrada como Capital de Nor Yungas y Coripata como capital de sud Yungas, 

dentro de esta división son los ríos Unduavi, Tamampaya y Bopi los cuales 

señalan los limites divisorios entre estas  dos provincias .(Ver anexo 3) 

 

Esta primera sección  está compuesta por tres cantones Coroico, Pacallo y 

Mururata los cuales albergan a 104 comunidades al igual que la ciudad de 

Coroico, sin embargo para una mejor organización actualmente la división 

administrativa del gobierno Municipal de Coroico está organizado mediante 

distritos: 

Cuadro N° 1 División Político Administrativa 

DISTRITO 

N° 

 

NOMBRE 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

1 

 

COROICO 

 

Este distrito incluye la ciudad de Coroico sin 

embargo debe delimitar un radio urbano que 

incluya sus juntas vecinales. 

 

2 

 

CRUZ LOMA 

 

Comprende las Sub centrales campesinas de 

Cruz Loma, Nueva Esperanza y Villa Rosario. 

 

3 

 

NUEVO 

AMANECER 

 

Comprende las Sub centrales campesinas de 

Villa Nilo, Julio Ponce de León y Yolosa. 

 

4 

 

PARQUE 

NACIONAL 

COTAPATA-

PACALLO 

 

Comprende las Sub centrales campesinas de 

Pacallo, dos de julio y la comunidad de Unduavi. 
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5 

 

KUSILLANI 

Comprende las Sub centrales campesinas de 

Mururata, Suapi y 9 de abril. 

 

6 

 

CHALLAJAHUI

RA 

 

Comprende las Sub centrales campesinas de  

Challajahuira y 2 de agosto. 

 

7 

 

QUILO QUILO 

 

Comprende las Sub centrales campesinas de  

Quilo Quilo 

 Fuente: Elaboración Propia en base al PDM Coroico pág.  2-3  

 

La organización por medio de los distritos no es aplicada por la población ya que 

estas tienen organizaciones propias a través de Centrales Agrarias  y sub 

centrales esta organización tiene dos Centrales Agrarias principales la de Coroico 

y Uchumachi agrupando a 14 subcentrales las que a su vez agrupan a 104 

comunidades y 4 juntas vecinales las que se detallan en el siguiente cuadro: 

5.1.2.1. División Política Cantonal y Subcentral 

Cuadro N°2 

CANTON CENTRAL SUBCENTRAL 

  Santa Rosa de Quilo Quilo 

MURURATA  Suapi 

  Mururata 

  9 de Abril 

PACALLO  Nueva Alianza 

 COROICO Pacallo 

  2 de Agosto 

  Challa 

  Julio Ponce de Leon 

  Villa Nilo 

COROICO  2 de febrero 

  Villa Rosario 

 UCHUMACHI Cruz Loma 
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          Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Coroico 2008-2012 pág. 3 

 

5.1.2.2  División Política, Cantonal y Comunal 

Cuadro N° 3 

  Nueva Esperanza 

 AREA URBANA Área Urbana (Coroico y 
Apanto) 

N° CANTÓN SUB 
CENTRAL 

COMUNIDAD 

1  
CANTÓN  
MURURATA 

 
SANTA 
ROSA DE 
QUILO 
QUILO 

Ipiro Nogali 
2 Cabia Nueva Esperanza 

3   Fariñas 
4 Tiquiri 
5 Tila 
6 Santa Rosa de Quilo Quilo 
7 Santa Rosa 
8 Cedro Mayo 
9 Quilo Quilo Alto 

10 SUAPI Moro Chico 
11 Moro Grande 
12 Maynipaya 
13 Glorieta 
14 San Jose de Suapi 
15 San Antonio El Carmen 
16 Suapi pueblo 
17 Santa Rosita de Suapi 
18 Cusilluni 
19 Santa Rosa de Candelaria 
20 San Geronimo 
21   

 
MURURATA 

Corobaya 
22 Chijchipa-Yarisa 
23 Mururata 
24 Mururata pueblo 
25 Santa Gertrudis 

26 Nigrillani 
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 27  
 
9 DE ABRIL 

Tocaña 
28 Perolani 
29 Polo Polo 
30 Charobamba 
31  

 
NUEVA 
ALIANZA 

 
32 Alto Villa 
33 Sandillani 

34 Villa Esmeralda-Chairo 
pueblo 

35 Mirador Alto Nogalani 

 
36 

 
CANTÓN 
PACALLO 

  
Tunquini 

37   
 
 
 
PACALLO 

Santa Ana de Pacallo 
38 Yavicucho 
39 Santa Rosa de Pacallo 
40 La Selva 
41 Huarinilla 
42 Yucupi Chimani 
43 Pacallo Pueblo 
44 Nogalani-Azucarani 
45  

 
 
2 DE 
AGOSTO 
 

Puente Armas 
46 Calabatea 
47 Santa Rosa A 

Santa Rosa B 48 
49 Alto Choro 
50 San Felipe  
51 CANTÓN 

COROICO 
Villa Copacabana 

52  CHALLA Quenallata 
53 Padilla San Martin 

54 Santa Lucia 

55 Independencia 
56 Chacopata B 
57 

 
Chacopata Nogalani 

58   Challa Jhauira 

59 
 

Challa-Jahuira 

 60   Agua Milagro 

61   
 
Julio Ponce 
de Leon 

Pancarani 

62 
 

Lacahuarca 

63 Munaypata 

64 Yalaca 

65 Incapampa 

66 San Jose de Llojeta 

67 San Pablo 

68  Villa Nilo Carmen Pampa 

69 Chovacollo 

70 San Juan de la Miel 

 Siñari 
Machaplano 

 

71 Villa Ascencion 

72 San Cristobal 

73 San Pedro de la Loma 

74  2 DE 
FEBRERO 

Carmen de Chicalulo 

75 Sacramento 

76 
77 

San Francisco de 
Chicalulo 

 78 San José de Chicalulo 

79 Yolosa 

80 Cedro Mayo 

81 Santo Domingo 

82 Unduavi 

83 Chuspipata 

84 Coroico Viejo 

85  VILLA 
ROSARIO 

Miraflores 

86 Santa Rosa de Vagante 

87 Santa Ana 

88 San Joaquin 

89 Marca 

90 Calabatea de Ayacucho 

91 Chicaparque 

92 Chacarilla 

93 Paco 

94  CRUZ LOMA Cruz Loma 

95 San Geronimo 

96 Cochuna 
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            Fuente: Elaboración Propia en base al PDM Coroico pág. 4-5 

 

Como se pudo observar el Municipio de Coroico tiene una división política 

administrativa  por medio de sindicatos agrarios en los que se encuentran 

comunidades respectivamente divididas según a la central y subcentral a la que 

pertenecen.  

 

Referente a la población urbana se puede destacar que esta principalmente 

localizada  en la Ciudad de Coroico juntamente con las tres juntas vecinales 

incluyendo como una cuarta  a la comunidad de Apanto. Las que se convierten en 

centros poblados contando con infraestructura urbana tanto para los habitantes 

como para los visitantes. 

 

5.1.3. Demografía  

En el aspecto demográfico al Municipio de Coroico se lo clasifica en población 

estable, población residente y  flotante según un diagnóstico realizado el 2007 al  

 

 

97 Capellania 

98 Minachi 

99 Machacamarca 

100  NUEVA 
ESPERANZA 

San Jacinto  

101  Santiago Grande 

102 Chiquiña 

103 Santa Barbara 

104 Concepcion 

105 San Felix 

106  AREA 
URBANA 

Coroico Pueblo OTB 1 

107 Coroico Pueblo OTB 2 

108 Coroico Pueblo OTB 3 

109  Apanto 



Página | 52  

 

año 2012 la población llega a 1516420 sin embargo se llega a ver que la mayor 

parte de la población pertenece a la clasificación de residente flotante que son 

aquellos habitantes de la comunidad que no habitan el su lugar de origen 

migrando así a las ciudades u otros departamentos pero estos poseen terrenos de 

cultivos en su comunidad y solo llegan al lugar para cultivar sus parcelas. Si se 

toma en cuenta a este grupo de población ascendería a 21330 habitantes. 

 

Cuadro N° 4 Crecimiento de la Población por año 

 

 

             

Fuente: Elaboración propia en base a datos Censo 2001 INE. 

 

 

 

 

5.1.4. Aspecto Físico Naturales  

                                                           
20 Censo 2001 INE  
Población Estable corresponde a las comunidades y centros poblados en los cuales los habitantes realmente 
residen. 
Población residente  se denomina población residente a aquellos habitantes de la comunidad que ya no 
habitan en el lugar y que se ha trasladado a las ciudades o en su caso a otros departamentos pero que aún 
poseen en la comunidad sus terrenos llegando solo a cultivar sus parcelas.  
Población flotante son llamados población flotante a aquellas familias que están filiados en dos 
comunidades pero que habitan en una sola de ellas siendo la otra más un lugar de cultivo. 

MUNICIPIO DE COROICO 

Año Población 

1992 10.157 

2001 12.237 

2007 13.771 

2012 15.164 
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5.1.4.1. Clima 

El Municipio de Coroico estando localizado dentro de los Yungas Paceños y por 

ende en la región subtropical de tierras de los Valles, se caracteriza por tener un 

clima tropical húmedo de montaña. La estación meteorológica del área a una 

altitud de 1377 metros es la principal del área en la que la temperatura media 

mensual varía entre 16.6 y 19.4 ° C sin embargo en invierno se registran 

temperaturas más bajas (junio y julio) y en verano se produce una ascendencia te 

temperatura máxima (enero, febrero). (Ver anexo 4).  

 

Respecto a la humedad podemos mencionar que se mantiene relativamente 

estable durante todo el año sin embargo los meses más secos se presentan en 

junio y julio, para un mejor entendimiento mostramos el siguiente cuadro que 

detalla las  temperaturas por mes. 

 

Cuadro N° 5 Datos climáticos 

Mes Precipitación (mm) Temperatura(°C) 

Enero 189 19,4 

Febrero 137 19,3 

Marzo 132 18,9 

Abril 90 19,2 

Mayo 40 17,5 

Junio 24 16,6 

Julio 21 16,6 

Agosto 77 17,8 

Septiembre 158 18,0 

Octubre 114 19,0 

Noviembre 130 18,9 

Diciembre 115 19,1 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos meteorológicos estación de San Pedro 

Coroico. 

5.1.4. 2 Flora 

La flora presenta una gran diversidad debido a las condiciones climáticas 

del área y características del suelo un claro ejemplo es la presencia de 

orquídeas que se las observa más en los bosques altos junto a los musgos 

y samambayas.(Ver anexo 5) 

Cada sector tiene una vegetación que la caracteriza por lo que se presenta 

el siguiente cuadro de detalle. 

Cuadro N° 6 Flora 

N° Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

N° Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

1 Ambaibo Cecrophia 
Polischatya 

26 Eucalipto Eucaliptus 

2 Amor seco Xanthium 
Polischatya 

27 Gordura Milinis 
Munitiflora 

3 Andres 
Huaylla 

Cestrumrece 
mosun 

28 Guayaba Psidium 
Guajara 

4 Berro Sysimbrium Irio 29 Huira Huira Achyrocline 

5 Borraja Borrago 
Officinalis  

30 Kanapaco Sanchus 
Asper 

6 Cari- Cari Acacia 
Lloretensis 

31 Koa Satureja 

7 Cedro 
Blanco 

Cedrela Oderata 32 Kutzu Pueraria 
Phaseoloides 

8 Cedrón Lipria 
Citriodiora 

33 Laurel Lurus Sp 

9 Ceibo Eritrina 
Falcata 

34 Llanten Plantago Sp 

10 Chiji Distchilis 
Humalis 

35 Lugma Pouteria 
Macrophilla 

11 Chilca Baccharis 
Salicifolia 

36 Paca Inga  
Macrophilla 

12 Chima Bactris 
Gasipaes 

37 Palco Chenopodium 
Ambrosoides 

13 Chusi S/N 38 Paja Stipa Sp. 

14 Coca Eritroxilum 39 Palmito Euterpe 

15 Cola de Equisetum 40 Pino Cupresussp 
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caballo Arbensis  

16 Culumuni S/N 41 Quina 
Quina 

Myroxilon 
Balsamun 

17 Diente de 
leon 

Taraxacum 
Oficinales 

42 Romero Rosmarinus 

18 Duraznillo Rupherthia 
 

43 Ruda Calapensis 

19 Sabila Aloe Sp. 44 Nogal Junglans 
Boliviana 

20 Sanu  
Sanu 

Ephedra 
Americana 

45 Ortiga Urera 
Bacifera 

21 Sillu-Sillu Lachemilla 
Pinnata 

46 Uña de gato Bignonia 
Unguis 

22 Malva Malva silvestris 47 Yerva 
buena 

Menta 
 Piperita 

23 Manzanilla Matricaria 
Chamonilla 

48 Yerva 
Kluisa 

Cynbopogum 
Citratus 

24 Matico Piper 
Agustifolia 

49 Zarzamora Rubus 
Fruticosus 

25 Nispero Eribotrya 
Japonica 

50 Zarza 
Parrilla 

Smilax 
Medica 

        Fuente: Elaboración propia en base a datos del autodiagnósticos comunales 

ARGOS Srl. 

 

5. 1.4.3 Fauna 

Coroico se caracteriza  por la variedad de fauna que posee estos sobre todo en 

lugares como el PN-ANMI Cotapata, el Cerro del Uchumachi como también en los 

bosques las especies de mayor representación son los siguientes: 

 

La carachupa (Didelphys albiventris); vampiro (Desmodus rotundus); mirikina 

(Aotus trivirgatus); martín (Cebus apella); marimono (Áteles paniscus), tatú 

(Dasypus novemcinctus); jucumari (Tremarctus omatus); tejón ( Nasua nasua);  

 

puma (Felis concolor); tigrecillo (Felis pardalis); Chancho de tropa (Tayassu 

pécari); taruka (Hippocamelus antisiensis); pacarana (Dinomys branickii); capibara 

(Hydrochaeris hidrochaeris). 
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Entre los más importantes aves y reptiles tenemos al sucha (Coragyps atratus), 

Cóndor real (sarcoramphus papa), Paraba roja (Arachioroptera), Guacamaya 

bandera (Ara macao), alma de gato (Playa cayana), lechuza (Tyto alba), guácharo 

(Steatornis caripensis), gallito de las rocas (Rupícola peruviana), uchi (Psaracolius 

decumanos), peta de agua (Podocnemis expansa); Gallito de las rocas Tunki 

(Rupícola Peruviana) (Ver anexo 6) 

 

5.1. 4.4 Fisiografía  

Según el mapa fisiográfico de Bolivia, la denominación de Yungas hace referencia 

a una región montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud, siendo su 

característica principal la presencia de cuencas muy profundas y montañas de 

gran elevación con declives fuertemente inclinados, además del carácter abrupto 

de la subida a la cordillera, cuyos topes llegan hasta los 5.500 metros. Así, las 

altitudes reflejan una región con una topografía muy irregular, presentando 

pendientes empinadas y moderadas con cimas que van desde los 1.500 hasta los 

3.000 metros. 

 

El área de Coroico está formada físicamente por colinas con pendientes 

moderadamente escarpadas y en algunos casos montañosos, las pendientes 

comprendidas varían entre 16 - 70%. Los paisajes que dominan son terrazas altas 

disectadas, colinas y pendientes aluviales muy inclinadas donde se han originado 

suelos superficiales con distinto grado de granulometría. Las transformaciones  

 

geomorfológicas ocurridas en la región tuvieron la influencia de la acción ejercida 

por los hielos sobre la superficie de la tierra generando diversas formaciones 

geológicas en su suelo, tales como la presencia de gigantescas rocas, localizadas 
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principalmente en los ríos, y los valles interandinos producto de la acción erosiva 

glacial. 21 

 

 

Considerando la estrecha relación existente entre el suelo y los materiales 

geológicos, de los cuales ha derivado, la región está constituida 

fundamentalmente por sedimentos marino-clásticos del sistema ordovícico de la  

era paleozoica, siendo predominantes las rocas arenitas y lutitas que 

corresponden a las de la cordillera Oriental. 

 

5.1.4.5 Pisos ecológicos 

Coroico presenta una variedad de pisos ecológicos del sector que se dividen en: 

Bosque Húmedo Subtropical 

Ubicados a una altitud de 1.500 m.s.n.m. y se identifica con Coroico por la 

existencia de tres meses efectivamente secos y ninguno muy húmedo, es decir 

que hay una mejor distribución de la precipitación. 

Bosque Húmedo Montano Bajo Subtropical 

Se diferencia del Bosque Húmedo Subtropical con la que colinda, por su baja 

eficiencia térmica y por sufrir temperaturas críticamente bajas que en ocasiones 

pueden llegar a escarchar durante las horas más frías. Las lluvias se prolongan 

todo el año y en lugares expuestos de colinas y cerros, las neblinas son frecuentes 

y densas, así como las nubes como ocurre en el sector de Chuspipata. 

 

 

Bosque muy Húmedo Montano Bajo Subtropical 

                                                           
21 Mapa Geológico de Bolivia GEOBOL 1994. 
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Ubicado en el sector de Pacallo (Cantón de Coroico). Donde existe una influencia 

en el desarrollo de especies vegetales y animales típicamente tropicales. 

El hecho de existir niveles de altitud diversos refleja índices climáticos un poco 

diferenciados. Sin embargo, tomando como base una altitud media de 1377 

metros, que corresponde a la principal estación meteorológica del área, la 

temperatura media mensual varía entre 16,6 y 19,4º C., no registrando variaciones 

significativas a lo largo del año, aunque en el invierno sea registrada una 

temperatura mínima media mensual críticamente baja y en el verano una 

temperatura máxima media mensual moderadamente más alta. La temperatura 

media anual es de 18,4º C., siendo junio y julio los meses de menor temperatura, 

mientras que enero y febrero representan los meses más calurosos. 

 

5.1. 4.6 Suelos 

Al igual que el clima lo suelos en el Municipio de Coroico es variado por lo que 

conforman y desarrollan diferentes tipos de vegetación, sin embargo una gran 

extensión de los suelos son pedregosos, lo que limita el buen desarrollo de la 

agricultura. Otros estudios realizados indican que los suelos de Coroico, 

pertenecen a la suborden Orthents característico por la presencia de acidez ligera 

y acida  debido a las hojarascas.  

 

Pero si hablamos de suelos también debemos destacar el grado de erosión de 

estos ya que también una parte se debe a las elevadas pendientes de los terrenos 

y la presencia de lluvias que la acompañan. Sin embargo se tienen otras 

amenazas que van generando riesgos en los suelos y perjudicando la actividad 

agrícola entre estos tenemos: 

 

 Los chaqueos que sin duda afectan en gran manera, con las malas 

prácticas pueden llegar a incrementar el riesgo de incendios forestales, 
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estos que a la ves van destruyendo las propiedades biológicas y químicas 

del suelo a un largo plazo ya que en un menor tiempo pueden aparentar ser 

tierras más fértiles  

 

 

 Una factor que se debe resaltar es la degradación a consecuencia de un 

fenómeno natural como los deslizamientos y derrumbes que en varios 

casos se producen por la apertura de caminos o sendas lo que se debe 

tomar muy en cuenta al momento de realizarlas. 

 

 

 En el transcurso del tiempo el Municipio ha ido creciendo en población por 

lo que se incrementa la necesidad de nuevas áreas para el cultivo, sin 

embargo estas han sido obtenidas de manera negativa provocando el 

desmonte de áreas boscosas degradando de esta manera la fertilidad de 

suelos. 

 

En vista a estos problemas varios productores de café como la Central de 

Cooperativas CENCOOP  con ayuda de otras instituciones como el Gobierno 

Municipal y la Pastoral Social Caritas han ido desarrollando nuevas alternativas de 

producción orgánica, recuperación de suelos mediante lombricarios, uso de 

coberturas y sobre todo la implementación de viveros para la forestación, por lo 

que ayudara al desarrollo agrícola como ser la producción de café.  

 

 

 

 

 

g 
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5.1.5. Aspectos Culturales  

5.1.5.1 Origen 

 La historia de la población del Municipio de Coroico se remonta a la época 

precolombina que después llega  a la conquista española, cabe recalcar  la 

Reforma Agraria de 1953 trajo un cambio fundamental en la estructura de la 

tenencia de la tierra y en la estructura del poder local. Con la eliminación de los 

hacendados se consolido el modo de producción familiar campesino, con 

propiedades individuales y la familia como núcleo básico de la comunidad. Cada 

colono recibió la parte de tierra que usufructuaba en el sistema anterior, 

convirtiendo a los Yungas en una región de comunidades parcelarias y 

organizadas en sindicatos. Surgió, así, un campesino propietario de sus medios de 

producción. No cabe duda, entonces, que la Reforma Agraria en los Yungas fue el 

hecho más importante en la vida de los campesinos en los últimos siglos aunque 

no consiguió transformar radicalmente su situación. 

 

5.1.5.2 Composición étnica e idioma 

La población del Municipio de Coroico es fundamentalmente de origen aymara, 

representando este segmento más del 50 %. Sigue en importancia la población 

de origen quechua. El segmento de la población que dice no pertenecer a 

ninguna etnia originaria representa más o menos el 10 %. Según el siguiente 

cuadro, queda claro que la población aymara y quechua está fundamentalmente 

concentrada en el área rural. 
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Cuadro N° 7 Origen Étnico Municipio de Coroico 

ÁREA RURAL 

Sexo Quechua Aymara Guaraní Chiquitano Mojeño Otro 

Nativo 

Ninguno total 

H 315 2958 3 - 5 51 426 3758 

M 95 2369 2 1 2 57 308 2834 

ÁREA URBANA 

H 38 424 3 - - 5 223 693 

M 35 461 3 - - 3 239 741 

Fuente: Elaboración en base a Censo 2001 INE. 

 

 

5.1.6. Aspectos Organizativos Institucionales 

En el Municipio de Coroico existen 104 comunidades además de la comunidad de 

Apanto y la Ciudad de Coroico. En el caso de Apanto, esta comunidad pasó a ser 

parte del área urbana de Coroico y, por tanto, es parte de una de las 4 OTBs 

urbanas. Las 104 comunidades están organizadas en sindicatos agrarios, los 

cuales se agrupan en 14 Subcentrales agrarias y todas estas conforman la Central 

Agraria del Municipio de Coroico 
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Las comunidades fueron constituidas después de la Reforma Agraria de 1,953, 

que dio para cada colono la parte de las tierras que  el ya trabajaba bajo un 

sistema de tipo feudal. Toda comunidad, por tanto, antes de la Reforma Agraria 

era una hacienda con características feudales. Por tanto, la organización comunal 

tienen como fundamento el sindicato agrario que representa a la comunidad. Los 

sindicatos están agrupados en Subcentrales y estas, a su vez, pertenecen a la 

Central agraria de la Primera Sección de Coroico, la cual es afiliada a la 

Federación Única de Trabajadores Campesinos de Nor Yungas (FUTCNE), 

perteneciente a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia (CSUTCB).  

 

5.1.6.1 Organizaciones Sociales 

El Municipio de Coroico cuenta con 11 organizaciones sociales funcionales 

vinculadas en su mayoría a la actividad agrícola y al turismo. El siguiente 

cuadro presenta un detalle de estas organizaciones. 

 

Cuadro N° 8 Organizaciones Sociales funcionales Municipio de Coroico. 

 Organizaciones sociales funcionales del Municipio de Coroico 

Nº Organización Actividad Principal 

Número de 

OTBs 

involucradas 

1 Central de mujeres campesinas Organización sindical 104 

2 Asociación de discapacitados Reivindicativa - 

3 
Asociación de personas de la 

tercera edad 
Reivindicativa - 

4 Asociación de gremiales Comercio y servicios - 

5 Central única de transportistas Servicio de transporte - 
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 Organizaciones sociales funcionales del Municipio de Coroico 

Nº Organización Actividad Principal 

Número de 

OTBs 

involucradas 

6 CENCOOP 
Comercialización de 

café 
48 

7 ASAPI 
Comercialización de 

miel 
30 

8 
Asociación de productores de 

racacha 

Producción y 

comercialización 
1 

9 Cámara Hotelera de Coroico Turismo - 

10 Asociación de guías locales Turismo - 

11 
Asociación de productores de 

almidón 

Producción y 

comercialización 
1 

Fuente: Autodiagnósticos comunales 

 

 

5.1.7.  Aspecto Económico Productivos 

La mayoría de las familias dentro el Municipio  son propietarios individuales de 

tierras, estas son utilizadas para el cultivo de diferentes productos de las que 

mediante la venta generan ingresos económicos.  

 

5.1.7.1 Principales cultivos 

Coroico cuenta con una diversidad de cultivos durante el año el cuadro que se 

presenta muestra un detalle según la importancia  

 

Cuadro N° 9  Especies abundantes Municipio Coroico 



Página | 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo énfasis en el cultivo del café se detalla más información:  

 

Cuadro N° 10  Cultivo de café 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Variedades Características 
Ecológicas 

 
 
 
Café 

 
 
 
Coffea arábica 

 
 
 
Typica,Caturra 
,Catuai 

El cultivo de café es 
adaptable a temperaturas 
media de 18 a 22°C, 
precipitaciones de 1400 a 
2000 mm, distribuidos en 
todo el año, suelos 
profundos de acidez de 4.5 
a 5.5 y en altitudes 
mayores de 1000 m.s.n.m 

Fuente: Elaboración propia en base a datos PDM Coroico 

 

 

 

 

 

5.1.7.2 Sistemas de Producción  

Especies más abundantes      

Nº 
Nombre 
común 

Nº 
Nombre 
común 

Nº 
Nombre 
común 

1 Café 8 Plátano 15 Locoto 

2 Coca 9 Palta 16 Brócoli 

3 Naranja 10 Lima 17 Coli-flor 

4 Mandarina 11 Limón 18 Pimentón 

5 Racacha 12 Yuca 19 Repollo 

6 Maíz 13 Tomate 20 Walusa 

7 Maracuyá 14 Lechuga 21 Cebolla 

Fuente: Autodiagnósticos comunales ARGOS srl 



Página | 65  

 

Dentro de estos sistemas de producción agrícola los más destacados son los 

siguientes: 

 

 

 Sistema agroforestal simple: este sistema es principalmente en el cultivo 

de café está compuesto por cafetales asociados con siquili y  

ocasionalmente con algunas especies forestales maderables. 

 

Para la cosecha de café el desmonte se lo realiza de manera selectiva por la 

necesidad de asociar con especies forestales.  

Referente a la siembra es de forma manual, para las raíces se utiliza 

herramientas como la chonta y picota, machete, azadón. Mientras que para el 

deshierbe se usa azadón y machete. Para evitar las plagas y enfermedades se  

 utiliza agroquímicos, biopesticidas y de manera manual la destrucción de 

nidos de hormigas. 

La cosecha y post cosecha es también manualmente tanto para el café como 

la coca, sin embargo el café es sometido al pre beneficiado utilizando 

despulpadoras manuales. 

 

 Monocultivo plurianual se lo utiliza para la producción de coca que 

requiere la producción de bancales o la utilización de terrazas para su 

producción. Este sistema también es útil para la producción de cítricos de 

un corto a mediano plazo al igual que la yuca y gualusa.  
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 Huerta Familiar las huertas se encuentran cerca de las viviendas en donde 

se cultiva palto, cítricos como la mandarina, naranja y otros frutos como ser 

el plátano ,achiote. 

 Cultivos Anuales estos cultivos se caracterizan por estar en superficies de 

medio cato, media hectárea se lo utiliza para cultivos de autoconsumo 

como maíz, yuca, tomate, locoto que también son comercializados.22 

 

5. 1.7.3 Superficies por cultivo por familia  

Destacamos el cultivo de la subcentral Villa Rosario en la que se encuentra la 

comunidad Santa Rosa de Vagantes en la que destaca por tener un alto cultivo de 

café en comparación a otras subcentrales, que se detallan cuatro principales: 

 

Detalles: 1 hectárea (ha) =4 catos 

1 cato= 0.25 ha (cuarto de hectárea) 

 

Cuadro N° 11 Superficie promedios a nivel Familiar por Distrito ( cato/fam) 

Subcentral Cultivo de Café  

Villa Rosario 2.45 

Julio Ponce de León 2.8 

Nueva alianza  2.00 

Nueva esperanza 1.25 

                      Fuente: Elaboración propia en base PDM 2008-2012 

 

 

 

 

5.1. 7.4  Destino de la producción 

                                                           
22 PDM  2008-2012 
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El destino de la producción de café  con un 93.30 % va dirigido a la venta, 

un 3.50 % al autoconsumo y un 0.20 %  a la semilla. Cabe recalcar que la 

exportación se la realiza a través de cooperativas como CENCOOP, y otras 

empresas de comercialización. 

 

5.1.7.5. Ciclos agrícolas  

Cuadro N° 12 Ciclos Agrícolas 

Actividad Cultivo e
n
e 

F
e
b 

m
a
r 

a
b
r 

m
a
y 

j
u
n 

j
u
l 

ag
o 

S 
e 
p 

O 
c 
t 

n
o
v 

Di 
c 

Roza y tumba General      x x x X    

Quema General        x X    

Plantación Café,coca x X         x X 

Zanjeo coca         x X   

Deshierbe coca  X  x  x  x  x  X 

Poda de 
mantenimiento 

Café,citric
os 

     X x x     

Poda 
fitosanitaria 

Cítrico     x X       

Reposicion de 
fallas 

Café.coca x X x         X 

Fertilización Coca x X x x x x x x x x x X 

Cosecha Café   x x x x x X     

Cosecha Coca x X x x x x x X x x x x 

Abono Café        x x x X  

Control plagas coca  X x x x    x x   

 

 

 

 

VI. DIAGNÓSTICO INTERNO 

6.1 OFERTA TURÍSTICA 

6.1.1 Planta hotelera 
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Referente a la oferta hotelera el municipio de Coroico cuenta con 54 

establecimientos hoteleros de los que la mayoría se encuentran localizadas en el 

área urbana los que van desde la categoría de 1 a 5 estrellas y alojamientos 

teniendo un total de 1252  camas por día datos registrados hasta el año 2004. 23 

Para tener datos en porcentajes se ve que un 52% lo ocupan los hoteles seguidos 

de un 34% en residenciales y hostales, con un 11% se encuentran lo ecolodge, 

ecoalbergues y los últimos 3% lo ocupan los albergues municipales. Sin embargo 

solo un 35% de estas camas son utilizados anualmente ya que con una llegada de 

40.000 turistas la estadia promedio es de 1.46 días.24 

 

La parte estadística de las empresas hoteleras no tienen un registro adecuado, por 

lo que se ve un mal funcionamiento de la Cámara Hotelera de Coroico. 

 Entre estos centros de hospedaje tenemos: 

Cuadro N°13 Establecimientos de hospedaje 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

N° NOMBRE 
DEL 

ESTABLECI-
MIENTO 

UBICACIÓN Nº 
UNID. 
HABIT

. 

Nº 
CAMAS 

PRECIO 
por per. 

(Bs.) 

SERVICIOS 
ADICIONA-

LES 

1  (*****) EL 
VIEJO 
MOLINO  

Comunidad 
Paco, 1Km. 
de Coroico  

20  56  300.-  Jacuzzi, 
desayuno, 
TV cable, 
piscina, sala 
de eventos.  

2  JAZMINES 
HOTEL  

Comunidad 
Lacahuarca  

18  80  200.-  Desayuno, 
sala de 
eventos, 
sala de 
juegos, 
cancha de 
Raquet y 
tenis  

                                                           
23 VERA Mendina Jenny Ivonne. Situación del Municipio de Coroico desde la Óptica de los Actores del 
Desarrollo Turístico Local. IICSTUR 2012 
24 IDEM 



Página | 69  

 

 

3  (***) HOTEL 
GLORIA  

Zona 
Chacarilla  

24  60  388.-  Baño solar, 
piscina, sala 
de video, y 
juegos.  

4  HOTEL DON 
QUIJOTE  

Comunidad 
Paco, a 
1Km. de 
Coroico  

S/I  20  S/I  Restaurante
, desayuno, 
piscina, frigo 
bar.  

5  (***) HOTEL 
ARCANGEL 
DE APANTO  

Comunidad 
Apanto  

30  58  150.-  Desayuno, 
piscina, 
garaje.  

6  (**) HOTEL 
ESMERALDA  

Calle Julio 
Zuazo 
Cuenca # 
725  

11  64  200.-  Piscina, 
frigo bar, 
desayuno, 
discoteca, 
servicio a la 
carta.  

7  HOTEL 
LLUVIA DE 
ORO  

Calle Reyes 
Ortiz  

S/I  S/I  S/I  No opera.  

8  (*) HOTEL 
CERRO 
VERDE  

Calle 
Ayacucho  

18  35  90.-  Piscina, 
comedor.  

9  HOTEL 
MODERNO  

Calle F. 
Guachalla  

21  40  100.-  TV cable, 
Piscina, 
Parqueo.  

 
10  

 
HOTEL RÍO 
SELVA 
RESORT  

 
Comunidad 
Huarinilla  

 
118  

 
530  

 
210.-  

Alimentació
n completa 
Buffet, Área 
para 
Barbacoa, 
Cancha de 
fútbol y 
polifuncional
, Gimnasio, 
Guardería, 
Hidromasaje
, Juegos de 
salón, 
Juegos 
Infantiles, 
Piscinas, 
Restaurante
, Sala de 
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Eventos, 
Sauna, 
Cancha de 
Raquet, 
Discoteca y 
Karaoke.  

11  HOTEL 
VILLA 
VERDE  

Comunidad 
San 
Joaquín, 
Puente 
Santa 
Bárbara  

S/I  S/I  S/I  No opera  

12  HOTEL LA 
FINCA  

Comunidad 
San Pedro 
de La Loma  

19  80  85.-  Restaurante
, Área de 
camping, 
Piscina 
cubierta, 
sauna, 
frigobar, 
Cancha de 
Fútbol, Pub 
billar.  

13  HOTEL 
TALIAS  

Av. 
Sagárnaga  

18  48  90.-  TV cable.  

14  EL JIRI 
ECOLODGE  

Comunidad 
Charobamb
a  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

15  (U) LODGE 
SOL Y LUNA  

Comunidad 
Apanto  

15  54  180.-  Jardín, área 
de fogata.  

16  (U) LODGE 
VILLA 
SARASENA  

Comunidad 
Pankarani  

3  9  90.-  Piscina, 
parrillero, 
horno de 
barro, 
camping, 
garaje, 
huerto (Auto 
servicio).  

17  (**) BONITO 
HOTEL  

Av. principal  23  47  125.-  Desayuno, 
TV, piscina, 
restaurante.  

18  RESERVA 
ECOLÓGICA 
LAS 
CASCADAS  

Comunidad 
Puente 
Armas  

S/I  S/I  S/I  No opera  

19  HOSTAL TIO 
CHALO  

Suapi  S/I  S/I  S/I  Ninguno  
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20  (**) HOSTAL 
KORY  

Calle 
Tomas 
Monje  

13  60  130.-  Piscina. TV 
cable, 
desayuno  

21  HOTEL 
MATSU  

Zona 
Calvario  

10  20  80.-  Restaurante
, piscina TV 
cable, 
desayuno.  

22  (U) LODGE 
SENDA 
VERDE  

Comunidad 
Cedro Mayo  

5  26  S/I  Piscina, TV 
cable, 
desayuno, 
almuerzo 
buffet, 
refugio 
silvestre.  

23  HOSTAL LAS 
ORQUÍDEAS  

Calle 
Iturralde  

8  24  25.-  Ninguno  

24  HOSTAL 
TUNQUI EYE  

Calle 
Iturralde  

9  17  25.-  Ninguno  

25  HOSTAL 
UCHUMACHI  

Plaza M. 
García 
Lanza  

15  42  25.-  No 
especifica.  

26  ALOJAMIEN
TO JUANITA  

Calle Julio 
Suazo 
Cuenca  

13  28  25.-  Ninguno  

27  HOSTAL 
PARA TI  

Av. Tomas-
Manning  

12  30  50.-  Desayuno, 
Piscina, 
Parrillero.  

28  HOSTAL 
1866  

Calle J. 
Suazo 
Cuenca  

8  40  70.-  Desayuno, 
lavandería.  

29  HOSTAL DE 
LA TORRE  

Calle J. 
Suazo 
Cuenca  

S/I  108  25.-  Ninguno  

30  HOSTAL 
BELLA 
VISTA  

Av. Héroes 
del Chaco  

8  28  110.-  Desayuno, 
TV cable, 
auditórium, 
restaurante.  

31  HOSTAL EL 
CAFETAL  

Zona 
Apanto  

9  18  70.-  Piscina, 
jardín, 
restaurante.  

32  HOSTAL 
VILLA 
BONITA  

Comunidad 
Paco  

S/I  8  S/I  Desayuno.  

33  POSADA 
MARCELINO  

Comunidad 
Tocaña  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

34  HOSTAL Av. Héroes S/I  8  S/I  Ninguno  



Página | 72  

 

MOL-EN  del Chaco  

35  MINI 
HOSTAL 
DON JULIO  

Mercado 
San José  

S/I  18  S/I  Ninguno  

36  RESIDENCIA
L COROICO  

Calle Reyes 
Ortiz  

28  S/I  25.-  Ninguno  

37  RESIDENCIA
L 
CANDELARI
A  

Av. Tomas-
Manning  

S/I  S/I  50.-  Ninguno  

38  ALOJAMIEN
TO SUPAY 
PUNKU  

Suapi  S/I  S/I  S/I  Ninguno  

39  ALOJAMIEN
TO PANDO  

Calle Pando  8  23  50.-  Ninguno  

40  ALBERGUE 
TURÍSTICO 
LAS 
CASADAS 
SAN 
JACINTO  

Comunidad 
San Jacinto  

S/I  18  S/I  Ninguno  

41  TONY’S 
HOUSE  

Comunidad 
Yolosa  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

42  LOS LOROS 
ECOCAMPIN
G  

Comunidad 
Socosani-
Pacallo  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

43  APART 
HOTEL  

Calle 
Pacheco  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

44  HOSTAL 
BICENTENA
RIO  

Calle Julio 
Suazo 
Cuenca  

4  8  30.-  Ninguno  

45  HOSTAL 
LOS 
BALCONES  

Av. Tomas-
Manning  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

46  RINCÓN 
PICHELEMI-
NO  

Comunidad 
Apanto  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

47  HOTEL 
VILLA EL 
SOL  

Comunidad 
Munaypata  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

48  REFUGIO 
LAS 
CODORNI-
GCES  

Comunidad 
Paco  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

49  POSADA 
DON LUCHO  

Comunidad 
Yolosa  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  
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50  HOSTAL EL 
HUERTO  

Comunidad 
Santa 
Bárbara  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

51  HOTEL RIO 
BRAVO  

Comunidad 
Pacallo  

S/I  S/I  S/I  Ninguno  

52  HOSTAL EL 
DIVINO  

Av. 
Sagárnaga  

22  40  60.-  Ninguno  

53  ALBERGUE 
MUNICIPAL 
COMUNITA-
RIO  

Av. Tomas-
Manning  

2  34  20.-  Auditorio y 
terraza     

512  1.779  

(*), (U): Establecimientos de hospedaje legalmente establecidos y con Registro de 
Funcionamiento otorgado por el Gobierno Autónomo de La Paz.  
Fuente: Información actualizada con base en lista proporcionada por la Dirección 

de Turismo de Coroico (oct-2012)25 

 

6.1.2 Atractivos Turísticos 

El turismo, representa para el Municipio una actividad que genera  grandes 

ingresos relativamente importantes, especialmente para la población urbana y 

para algunas comunidades rurales con atractivos turísticos. Este sector genera 

ingresos anuales de aproximadamente más de 3,5 millones de bolivianos. La 

población que vive fundamentalmente del turismo llega a aproximadamente 190 

familias, es decir, un 5,3% de la población total. Por lo que se muestran a 

continuación una lista de atractivos turísticos. 

 

6.1.2.1 Categoría I Sitios Naturales (Ver anexo7) 

6.1.2.1.1.Cerro Uchumachi 

El Cerro Uchumachi  uno de los principales atractivos turístico que ofrece Coroico 

en sus faldas se puede visitar la capilla del calvario  iniciando desde ese momento 

el ascenso a la cima del cerro a través de un sendero atravesando bosques 

                                                           
25 IDEM 
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secundarios que nos llevan por túneles naturales hasta llegar a un bosque 

húmedo primario en la cima. 

 

En el transcurso del recorrido se puede disfrutar de maravillosas vistas 

panorámicas del valle de Coroico y de las cumbres nevadas de la Cordillera Real 

de los Andes, la abundante flora como orquídeas, epifitas, bromelias 

acompañados de una avifauna durante 15 kilómetros de bosques de nieblina, 

 

Un atractivo de gran magnitud es considerado por los lugareños como sagrado y 

mágico: Dios del agua que regala este líquido elemento a decenas de 

comunidades asentadas en sus faldas. En su cima se erige un altar andino, donde 

desde tiempos milenarios se realizan rituales y ofrendas al Tata Uchumachi y a la 

Pachamama. 

 

Distancia: Coroico –Cima Cerro Uchumachi 6 Km. 

Tipo de vía: sendero de tierra. 

Tiempo de recorrido: 2, 5 horas hasta la cima ( caminata). 

  

 

 

6.1.2.1.2. Camino Prehispánico del Choro 

El Camino Prehispánico del Choro es una de los atractivos eco turísticos más 

importantes del país. Realizando una caminata de 70 kilómetros y 

aproximadamente tres días de recorrido por la vía más importante de la cordillera 

real de los Andes, se puede disfrutar de diversos pisos ecológicos que inicia en la 

cumbre a 4.670 msnm. Terminando en la comunidad de Chairo a 1.300 m.s.n.m. 
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El trayecto ofrece un recorrido por gran parte del parque nacional y área de 

manejo integrado Cotapata con espectaculares vistas y panoramas andinos y 

subtropicales. Este camino se remota a la época pre hispánica e inca la que 

formaba parte de un intrincado sistema de vías de comunicación construidas para 

favorecer el control, producción e intercambio de productos como la coca, 

tubérculos, frutas, sin duda es un atractivo turístico de gran magnitud. 

  

Distancia: La Paz- La Cumbre: 25Km. 

Tipo de vía: Carretera asfaltada 

Tiempo de recorrido en vehículo: 1hora aproximadamente 

Distancia La Cumbre-Chairo-Coroico: 60 Km. 

Tipo de vía: Sendero- Vereda Prehispánica hasta Chairo. 

Tiempo de recorrido a pie: 3dias aprox. 

 

6.1.2.1.3 Pozas del Vagante 

Las Pozas del Vagante se encuentran ubicadas en una quebrada al este del 

poblado, las fosas naturales de piedra en el rio Santa Barbara se origina en los  

 

montes húmedos de Huaykuni y Uchumachi, producto de las nutridas 

precipitaciones pluviales que se dan en el área. Además de ofrecer grandes 

formaciones rocosas espectaculares, ofrece una de los mejores escenarios 

naturales para bañarse en sus aguas cristalinas. 

 

Este atractivo es de fácil acceso ya sea en auto o haciendo una caminata, ya que 

el camino conduce por comunidades indígenas pasando por plantaciones de coca, 
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café, bananos y cítricos. Acompañados de orquídeas, mariposas y loros 

encontrando una casa de hacienda, siguiendo el rio hacia arriba la senda conduce 

a un cañón escondido con baño de burbujas natural ideal para experimentar 

hidromasajes naturales. 

 

El atractivo de Pozas del Vagante nos llevan a un recorrido inigualable siguiendo 

cañada arriba del rio Santa Bárbara se accede a las confluencias de rio San 

Cristóbal en la que encontramos la poza El Encuentro, pasando posteriormente 

por el pequeño cañón del Rio San Cristóbal plagado de fuentes naturales.26 

 

Distancia Coroico- El Vagante a pie: 7 Km., en vehículo: 7 Km. 

Tipo de vía: Sendero y Camino vehicular de tierra 

Tiempo de recorrido a pie: 2,5 Hrs. aprox 

Tiempo de recorrido en vehículo: 1 Hr. aprox 

 

 

 

6.1.2.1.4. Camino de la Muerte 

El Camino de la Muerte es conocido como el camino más peligroso del mundo 

construida en la década de 1930 por los prisioneros de la guerra del chaco,” esta 

ruta fue utilizada como principal vía de acceso a los Yungas de Bolivia hasta fines 

del 2006”27. Este camino comienza en Chuspipata atravesando por pendientes 

                                                           
26 Guía turística de Coroico .Consultado el 18 de enero de 2014.Disponible en 
http://www.coroico.info/espanol/311.html. 
27 Guía turística de Coroico .Consultado el 18 de enero de 2014.Disponible en 
http://www.coroico.info/espanol/311.html. 
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pronunciadas con un ancho de un solo carril que en algunos lugares llega a 

solamente 3 metros además de la falta de guardarrailes. 

 

Las grandes características que tiene este recorrido hoy son motivación suficiente 

para la visita  de más de 20.000 ciclistas al año28. En la zona son habituales la 

lluvia y la nieblina, que disminuyen notablemente la visibilidad además de que el 

recorrido ofrece varias cascadas de agua cristalina, aves silvestres, flora exótica, 

convirtiendo en la ruta ecológica turística conocida a nivel mundial.  

 

Distancia: La Paz – Chuspipata 48Km. Coroico-Chuspipata Coroico 36 Km. 

Tipo de vía: Carretera asfaltada.  

Tempo de recorrido en vehículo: 1 hora aprox. 

Distancia Chuspipata-Sacramento-Yolosa –Coroico: 36 Km. 

Tiempo de recorrido a pie: 8horas aprox. 

 

 

6.1.2.1.5. Tour Cocales  

Dentro las actividades turísticas que engloban al turismo comunitario podemos 

mencionar la visita a los sembradíos de coca llamada comúnmente el tour de 

cocales en la que el visitante puede involucrarse en la producción de la sagrada 

hoja de los Andes. Cada estación del año ofrece una actividad diferente en la que 

el comunario muestra el proceso como la recolección de semilla, construcción de 

almigueras, o la preparación de tierra. 

 

                                                           
28 IDEM 
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En el recorrido el turista tiene una cercanía con las tradiciones o actividades que el 

comunario realiza como el aculli que es el descanso durante 30 minutos para 

masticar coca junto a la lejía realizando una conversación entre comunarios, 

después de un cierto tiempo llega la hora de la merienda o almuerzo para 

continuar con el deshierbe del cocal, secado, mat’achado y finalmente la takeada 

siendo este último el almacenado de la hoja de coca en bolsas de 30 a 50 libras. 

 

La hoja de coca y su producción es uno de los principales recursos naturales y 

culturales con los que cuenta el Municipio de Coroico, fuente de ingresos de varias 

familias yungueñas, que tienen la oportunidad de mostrar el verdadero uso y 

proceso de este recurso. 

 

6.1.2.1.6 Café  Tours  

Dentro el agroturismo se ofrece actividades tanto comunitarias como privadas tal 

es el caso de la familia Montaño productores de café ubicados en la comunidad de 

Incapampa, esta familia productora de café orgánico muestra a sus visitantes el 

proceso de producción desde el cultivo, cosecha y procesado del café finalizando  

 

con la degustación de un café ecológico de los Yungas. Sin embargo también se 

tiene la posibilidad de observar frutos, comprar artesanías y sobre todo llevarse 

una gran experiencia. 

 

Distancia Coroico- Incapampa: 4 Km. 

Tipo de vía: Camino vehicular de tierra. 

Tiempo de recorrido en vehículo: 30 minutos aproximadamente. 

Tiempo de recorrido a pié: 1:30 Hrs. Aproximadamente. 
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6.1.2.2 Categoría II Manifestaciones Culturales (ver anexo 8) 

                     Etnografía y Folclore  

6.1.2.2.1. Comunidad Afroboliviana de Tocaña 

Tocaña es una comunidad habitada por pobladores “descendientes de los 

esclavos africanos traídos en la colonia a los andes Bolivianos” 29 una de las 

características son las viviendas ubicadas en medio de cultivos de coca, café y 

frutos tropicales ofreciendo también el famoso baile de la saya, zemba,mauchi 

demostrándolo en su centro cultural. 

 

Dentro esta comunidad se puede encontrar habitantes que participaron en la 

coronación y fiesta en homenaje al Rey de los negros Bonifacio II, descendiente 

de un rey llegado del Africa. 

 

Distancia: Coroico- Tocaña: 17 Km. 

Tipo de vía: Camino vehicular de tierra. 

Tiempo de recorrido a pié: 3 Horas. aprox 

Tiempo de recorrido en vehículo: 1Hora aprox, 

 

6.1.2.2.2. Comunidades Mururata y Chijchipa 

Estas comunidades al igual que tocaña son de origen afro yungueño ubicado 

sobre una planicie con una ligera pendiente posibilitando así la vista de paisajes 

circundantes. Mururata es una comunidad que tiene el privilegio de contar entre 

                                                           
 29 Guía turística de Coroico .Consultado el 18 de enero de 2014.Disponible en 
http://www.coroico.info/espanol/311.html. 
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sus habitantes con el nuevo “rey negro””, descendiente de un monarca que llegó 

en el siglo xviii del Congo al Alto Peru y posteriormente a Mururata, sobre el que 

se fundó una monarquía simbólica que se extiende de “Bonifacio II” en la década 

del 50, hasta el actual “rey de los negros“ llamado Julio Pinedo este rey, coronado 

en la ex casa de hacienda de Mururata durante la fiesta de pascua o San Benito 

del año 1992 representa un símbolo de sucesión de linaje venido desde el áfrica. 

 

Estos atractivos, junto a la saya y otras danzas afroyungueñas son considerados 

como “estrellas” por las características que marcan la diferencia con todos los 

demás atractivos correspondientes al patrimonio etnográfico y folclórico local. 

 

Desde Chijchipa (yariza) se puede avistar y acceder a la impresionante cascada 

encantada del Perolani, fuente de numerosas y misteriosas leyendas del 

imaginario local, además Chijchipa cuenta con la casa de hacienda que otrora 

fuera de propiedad el ex-presidente Sanchez de Lozada donde la comunidad 

realiza presentaciones culturales para los turistas en fechas especiales.  

 

Distancia Coroico-Mururata: 19 Km. 

                 Coroico-Chijchipa 15 km. 

Tipo de vía: Camino vehicular de tierra. 

Tiempo de recorrido a pié: 3,5 Horas. aprox. 

Tiempo de recorrido en vehículo: 1 Horas. aprox 

 

6.1.2.2.3 Danza de la Saya  

La danza de la Saya es uno de los atractivos folclóricos más destacados del 

municipio de Coroico conocidos a nivel nacional e internacional las comunidades 
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que se carcaracterizan dicha danza son Tocaña y Mururata, que lo conservaron 

desde la llegada de los primeros esclavos negros a la región. 

 

Una de las singularidades son los canticos que realizan en la que el negro 

comunica sus vivencias, problemas, necesidades y romances. Mientras los 

hombres tocan los cajas hechas de la corteza de un árbol con mazos de palo de 

café y trapos multicolores, el coro lo realizan entre hombres y mujeres. 

 

Referente a la vestimenta 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 aymara, blusas blancas con adornos multicolores 

y encajes en forma de pechera, en la parte delantera, espaldas y brazos, 

sombrero de borsalino 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 Virgen de la Candelaria. 

 

6.1.2.2.4 Acontecimientos Programados (Ver anexo 9) 

    Fiestas Populares y Festividades Religiosas 

Coroico también cuenta con atractivos turísticos dentro los acontecimientos 

programados, estos eventos atraen una amplia demanda turística y de esta 
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manera se promociona directamente a la demanda los diferentes atractivos, entre 

los más importantes tenemos: 

 2 de febrero: Aniversario natal de la Virgen de la Candelaria, Patrona de 

Coroico, con desfile de conjuntos y danzas folclóricas, procesiones, misas y 

ritos católicos, verbenas y serenatas populares, juegos artificiales y bebidas 

espirituosas a cargo del preste mayor. 

 

 Marzo-abril- Semana Santa, Peregrinación por el “Camino del Inca el 

Choro”, Procesión al Calvario y otros ritos católicos. Propuesta cultural local 

con veladas musicales artísticas. 

 

 Junio 3- Fiesta de la Colocación o del Calvario: En honor al Señor del 

Calvario, con la fiesta donde el preste mayor, misas y procesiones, bandas 

de música y orquestas, con adornos de platería en la capilla del Calvario. 

 

 Junio 21 – Celebración del Año Nuevo Aymara: ritos ceremoniales en el 

Calvario, Apthapi comunal, Entrada Autóctona de Danzas de las 

comunidades indígenas.  

 

 

 Julio: Una de las ferias gastronómicas que está siendo desarrollada con 

éxito desde inicios del presente siglo, es la Feria de Diversidad de Raíces 

Andinas o de la “Racacha”, producto local que promueve la preparación de  

platos típicos de la zona, la tenencia del producto, la seguridad alimentaria 

y su aplicación gastronómica y medicinal. 

 

 Septiembre: Entre las ferias productivas que se encuentran desarrollando 

en Coroico tenemos la del café especial. Estas ferias son muy importantes  

porque promueven la llegada de representantes de sectores productivos del 

país y compradores del exterior. Se constituyen en eventos donde se 
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pueden realizar ruedas de negocios y exposiciones tecnológicas 

especializadas. 

 

Desde el 2002 a la fecha, se realiza en Coroico la subasta internacional vía 

Internet “Cup of Exelence” “Catando el Pico de la Montaña” en el que 

participan productores cafetaleros organizados de los Yungas y 

catadores/compradores de EE.UU, Japón, CEE y otros países con 

renombre internacional, además de catadores locales Este evento arroja 

altos puntajes para el café Yungueño dentro el marco de la categoría de 

”café especial”, generando varias expresiones de interés de compra a nivel 

internacional calificando al café yungueño entre los mejores cafés 

especiales del mundo. 

 

 Octubre-Traslación de Ceras: La fiesta patronal de Coroico se inicia el 10 

de Octubre con la traslación de ceras que parte desde la casa del Preste a 

la Plaza Principal, luego a la Catedral donde se depositan en ofrenda las  

flores y cirios que la población “traslada” durante la procesión. Es una fiesta 

en la que participa todo el pueblo y los visitantes dándole una singular 

característica. En la noche se da lugar una verbena de festejo con música,  

 

ponches espirituosos y juegos artificiales, por el inicio de esta singular fiesta 

en honor a la patrona local: la Virgen de la Candelaria. 

 

 La Fiesta del 20 de Octubre – Fiesta Patronal de Coroico: Esta 

conmemoración es para recordar que la “Virgen Salvadora de Coroico un 

20 de Octubre de 1811, cuando los indígenas sublevados tenía la intención 

de saquear el pueblo, hizo su aparición con una visión de ejército para 

apaciguar la violencia entre hermanos” 

Esta fiesta se inicia el 19 de octubre con la procesión en honor a la 

Santísima Virgen de la Candelaria, dando inicio a un desfile (Entrada) de 

conjuntos y danzas folclóricas que hacen sus demostraciones en los 
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alrededores de la Plaza Principal del pueblo de Coroico, complementado 

con la bendición de movilidades y las tradicionales peleas de gallos en el 

palenque local. 

 

 Festival Internacional de la Saya Afro boliviana: Desde el año 2009 se 

celebra en Coroico el Festival Internacional de la Saya que reúne a varios 

grupos de afros provenientes de las diferentes comunidades yungueñas, de 

las principales ciudades del país, así como a delegaciones provenientes de 

países vecinos, quienes exponen danza y música de origen afro, que sin 

duda concentran al atención de cientos de personas locales y turistas. 

 

 

6.1.3 Actividades turísticas (Ver anexo 10) 

Respecto a las actividades turísticas, el Municipio de Coroico cuenta con una 

diversidad de estas, las cuales se ubican principalmente en el Cantón Coroico. Al 

igual que el flujo hacia los centros turísticos, estas actividades se concentran entre 

los meses de mayo y septiembre. 

 

 

Cuadro N° 14 Actividades Turísticas 

Municipio de Coroico – Actividades turísticas 

Actividades 
turísticas 

Lugar Cantón 
Época de 

mayor flujo 

Biking 
Carretera La Paz – 
Coroico 

Coroico 
Mayo a 
septiembre 

Raftin – Kayak 
Ríos Santa Bárbara 
y Huarinilla 

Pacallo, 
Coroico 

Mayo a 

septiembre 

Treking 
(largos) 

Choro 
(precolombino) 

Pacallo 
Mayo a 

septiembre 

Treking 
(cortos) 

Alrededor del 
centro urbano 

Coroico 
Mayo a 

septiembre 
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Ecoturismo Sandillani Pacallo 
Mayo a 

septiembre 

Camping Charobamba Pacallo 
Mayo a 

septiembre 

Jeep 4x4 Todo el municipio 
Coroico, 
Mururata, 
Pacallo 

Mayo a 

septiembre 

Caballos 
Alrededor del 
centro urbano 

Coroico 
Mayo a 

septiembre 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2008-2012 

 

Haciendo un énfasis en las actividades que se realizan en la comunidad Santa 

Rosa de los Vagantes tenemos al cañoning. 

La actividad del cañoning es una de las principales dentro esta comunidad ubicada 

a una altura de 1416 m.s.n.m. apto para la práctica de deportes de aventura como 

bicicleta de montaña ,trekking, cayoning y zipe line acompañados de una variedad 

de vegetación, campos de cultivo, huertas frutales.  Esto gracias al esfuerzo de los 

comunarios mismos que luchan por el desarrollo del turismo en su comunidad. 

 

 

6.2 DEMANDA TURÍSTICA 

Según información proporcionada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Coroico, durante la gestión 2003 Coroico recibió 32.000 turistas extranjeros y 

nacionales. El 2004 este registro subió a 40000 turistas. El último registro 

realizado el año 2008 por el Viceministerio de turismo muestra que el año 2007 la 

llegada de turistas llego a un numero de 18.436. 

 

En Coroico, el turismo es una actividad económica potencial para la población 

local y se constituye una de los retos más inmediatos. La existencia de una belleza 
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escénica, además de atractivos culturales, naturales y ecológicos, le permite al 

municipio tener un gran potencial turístico. 

 

Los centros turísticos se encuentran en los tres cantones del municipio, a los 

cuales se puede acceder en transporte motorizado o simplemente caminando. El 

periodo de mayor flujo turístico está entre los meses de mayo y septiembre. El 

siguiente cuadro detalla cada uno de estos centros turísticos. 

 

 

6.2.1 Centros turísticos 

Cuadro N°15  Centros turísticos 

Municipio de Coroico – Centros turísticos 

Centro turístico Ubicación Cantón 
Formas de 

acceso 
Época de 

mayor flujo 

Tocaña Tocaña Pacallo 
Jeep, 

caminando 
Mayo a 

septiembre 

Cascada 
Cochuna, San 
Jacinto y San 
Félix 

Coroico 
Jeep, 

caminando 
Mayo a 

septiembre 

Vagante Vagante Coroico 
Jeep, 

caminando 
Mayo a 

septiembre 

Uchumachi Uchumachi Coroico Caminando 
Mayo a 

septiembre 

Puente Armas Calabatea Coroico 
Jeep, 

caminando 
Mayo a 

septiembre 

Supay Punku Suapi Mururata Caminando 
Mayo a 

septiembre 

 

 6.2.2 Perfil del turista Extranjero  

El año 2012 el Instituto de Investigación y consultoría turística (IICSTUR) 

perteneciente a la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés 

realizo un estudio  con una muestra de 346 encuestados, para determinar las 

características sobre el perfil tanto nacional y extranjero que llega al Municipio. Por 
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lo que se muestran los siguientes resultado e información pertinentes con el 

presente proyecto: 

 

 La mayoría de los encuestados con un 57.5%, se encuentra entre la edad 

de 20 a 29 años seguidos de un 22% que están en el rango de 30 a 39 

años pudiendo destacar la juventud de los turistas. 

 

 Referente al estado civil el 75.36% de los turistas son solteros y el 20.36% 

son casados. 

 

 Es destacable que la mayoría de los turistas encuestados son estudiantes 

46.07%, sin embargo no muy lejos con un 30.36% se encuentran los 

profesionales, datos importantes que nos sirven para un análisis de 

capacidad de gasto y motivación. 

 

 

 

Para ir entrando más al desarrollo y muestra de los resultados que obtuvo instituto 

se muestran los siguientes cuadros: 

Gráfico 1 

 

De acuerdo a la forma 

de organización del 

viaje, el 81.07% de los 

turistas organiza su viaje 

independiente y el 

18.93% a través de una 

Agencia de Viajes. 
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Gráfico 2 

 

Los principales mercados para 

Coroico provienen de Estados 

Unidos con el 16.79%, el 

11.7% de Chile, el 7.14% de 

Inglaterra, el 6.79% de Francia, 

el 6.43% de Alemania y el resto 

de otras regiones como 

Europa, América del Sur, Asia 

y Australia. 

 

 

 

Gráfico 3 

 

El 45.36% de los turistas viaja 

en compañía de amigos, el 

35.36% con familiares y el 

19.29 solos. 
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Gráfico 4 

 

El 32.86% de los turistas 

se quedan en Coroico 2 

días, el 26.79% visita 

solamente un día, el 

24.29% lo hace por 3 

días y el resto se queda 

más de 4 días. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

De ellos, el 65% obtuvo 

información turística 

antes de visitar Coroico. 

El 35% no lo hizo. 
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Gráfico 6 

  

  Aquellos que obtuvieron 

información turística previa, 

lo lograron a través de 

internet (31.02%), de guías 

de viajes (28.05%), de 

amigos o familiares 

(22.77%), de Agencias de 

Viajes (28.05%). 

 

 

 

Gráfico 7 

 

El principal motivo de viaje 

es vacaciones con el 

83.93%, el siguiente motivos 

es la visita a familiares o 

amigos con el 5%, el resto 

por congresos, negocios, 

deportes o trabajo. 
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Gráfico 8 

 

El establecimiento más utilizado 

es el hotel, con el 36.07%, luego 

las residenciales u hostales con 

el 29.64%, el 11.43% los 

alojamientos y el 6.79% acudió a 

la casa de familiares o amigos. 

El 16.06% no uso ninguno de los 

mencionados, porque su estadía 

se limitaba a un día y en muy 

pocos casos utilizaron otra 

modalidad de hospedaje. 

 

Gráfico 9 

 

El gasto realizado en el destino 

Coroico por persona, sin tomar en 

cuenta el transporte de 

acercamiento, está en el rango de 

Bs. 850 (22.14%), el 21.07% 

gastó entre 400 a 549 bolivianos, 

el siguiente rango entre 250 a 

399 boliviano, el 14.29% entre 

100 y 249 bolivianos. El resto 

gastó por encima o por debajo del 

rango de mayor gasto. 
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Gráfico 10 

 

En lo que más gastó el turista, 

estando en el destino, es en la 

realización de actividades 

turísticas con el 31%, luego en 

alimentación (29%), en tercer 

lugar, hospedaje (12%). El 

resto del gasto se lo distribuyó 

en transporte y otros. 

 

 

 

Gráfico 11 

Los resultados muestran que gran 

parte de la demanda extranjera 

visita la catedral de San pedro y 

San Pablo 19.25% ubicada en la 

plaza principal, por otro lado 

destacamos que un 10.80 % visita 

los Vagantes un atractivo natural 

impresionante. 

El resto del porcentaje se distribuye 

entre visitas a la población 

afrobolliviana de Tocaña, las plantaciones locales, el Calvario, el cerro 

Uchumachia, el Camino de la Muerte, el camino prehispánico del Choro, el 

parque natural Cotapata, alguna Hacienda, el refugio animal Senda Verde y 

otros. 
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Gráfico 12 

 

Las actividades más frecuentes 

realizadas por los turistas en el 

destino Coroico son: el descanso o 

la relajación (22.38%), la 

observación de flora y fauna 

(22.14%), las caminatas (20.56%), 

algún deporte de aventura 

(13.63%) y observación de mariposas (11.56%). Las otras actividades de 

menor práctica son la observación de aves, el agroturismo y otros. 

 

Gráfico 13 

 

Lo que más gustó al turista 

extranjero del destino Coroico 

es definitivamente su paisaje 

(43.5%), su clima (19.5%), la 

naturaleza (18.25%), la 

tranquilidad, su gente, la fauna, 

el pueblo de Coroico, la flora, 

entre otros. 

 

 

Gráfico 14 
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Para fines del presente 

proyecto destacamos los 

puntos referentes al disgusto 

que tienen los turistas por la 

existencia de basura tanto en 

el pueblo como el campo 

(31.46%), la poca 

hospitalidad de la población 

es un factor a destacar 

aunque el porcentaje sea de 3.41%. la poca satisfacción que tienen por 

diferentes aspectos sobre todo a servicios prestados dentro el municipio 

son aspectos que se muestran en el gráfico. 

 
 
6.2.3  Perfil del Turista Nacional 

 

Al igual que el estudio del turista extranjero el Instituto de Investigación y 

consultoría turística (IICSTUR) realizó la investigación respectiva a la demanda 

nacional en la que en los siguientes gráficos se muestran datos que vayan acorde 

al estudio del presente proyecto. 

 

 Los encuestados estuvieron entre las edades de 19 a 50 años teniendo una 

mayoría de los 20 a 29 años de edad con un 42,30% , seguido con un  

29.30% que oscilan entre los 30 a 39 años El resto corresponde a edades 

mayores a 49 años o menores de 19 años. 

 

 Referente al estado civil un 58,68 % de los turistas son solteros y el 31.74 

% casados. 
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 De acuerdo a su ocupación, el 56.29% son profesionales, el 25.15% son 

estudiantes, el 9.58% son técnicos o asimilados. El resto son trabajadores 

en servicios y comercio, funcionarios públicos o privados, artistas o 

artesanos y jubilados, datos importantes que nos sirven para un análisis de 

capacidad de gasto y motivación. 

 

Para ir entrando más al desarrollo y muestra de los resultados que obtuvo instituto 

se muestran los siguientes cuadros: 

 

Gráfico 1 
 
 
De acuerdo a la forma de 

organización del viaje, el 85.60 

de los turistas organiza su viaje 

en forma independiente y el 

14.40% a través de una 

Agencia de Viajes. 

 

 
 

Gráfico 2 

 

 
Los principales 

mercados nacionales 

para Coroico provienen 

de La Paz (78.44%), el 

5.99% de Santa Cruz, el 

4.79% de Oruro. En 

muy poco porcentaje 

provienen del resto de 
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los departamentos de Bolivia 

 

 

Gráfico 3 

 

 
El 47.90% de los 

turistas viaja en familia, 

el 33.50% en compañía 

de amigos, el 18.60 % 

solos. 

 

 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 4 
 
 
El 40.12% de los 

turistas se queda en 

Coroico 2 días, el 

29.94% 3 días, el 

14.97% permanece 

entre 4 a 7 días, el 

9.58% se queda más 

de 8 días y el 

restante 5.39% 1 día. 
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Gráfico 5 

 

De ellos, el 55.09% no obtuvo 

información turística antes de 

visitar Coroico, mientras que el 

44.91% sí. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Aquellos que obtuvieron 

información turística 

previa, lo lograron a través 

de amigos o familiares 

(51.3%), del internet el 

25.22%, de las Agencias 

de viajes el 12.17%. El 

resto de guías de viajes, 

líneas aéreas y otros. 
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Gráfico 7 

 

El principal motivo de 

viaje es vacaciones con el 

67.07%, el siguiente 

motivos es la visita a 

familiares o amigos con el 

14.37%, el 10.78% por 

congresos, negocios, 

deportes o trabajo, el 

resto por religión y otros. 

 

 

Gráfico 8 

El establecimiento más 

utilizado es el hotel, con 

el 35.33%, luego las 

residenciales u hostales 

con el 28.74%, la casa de 

familiares o amigos con el 

16.17%, el 14.37% se 

hospedó en alojamientos 

y el 5.37 en otros lugares. 
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Gráfico 9 

 

El gasto realizado en el 

destino Coroico por persona, 

sin tomar en cuenta el 

transporte de acercamiento, 

está en el rango de 250 a 399 

Bs. (26.95%), el 25.15% 

invirtió entre 400 a 549 

bolivianos, el siguiente rango 

más de 850 bolivianos 

(17.37%), el 14.37% entre 100 y 249 bolivianos. El resto gastó por encima o por 

debajo del rango de mayor gasto. 

 

Gráfico 10 

En lo que más gastó el 

turista, estando en el destino, 

es en la alimentación con el 

31%, luego en hospedaje 

(18%), en tercer lugar, 

transporte (17%), en 

actividades turísticas (16%). 

El resto del gasto se 

distribuyó en artesanías y 

otros. 
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Gráfico 11 

 

Los principales 

lugares visitados son: 

la catedral de San 

Pedro y San Pablo 

(20.23%), las tres 

cascadas (14.85%), el 

río Vagantes (11.9%), 

el Calvario (10.60%), 

las plantaciones 

locales (9.95%). Luego viene el pueblo      de Yolosa, Tocaña, el cerro Uchumachi, 

entre otros. 

 

Gráfico 12 

 

Las actividades más 

frecuentes realizadas por 

los turistas en el destino 

Coroico son: el descanso 

o la relajación (25.20%), 

las caminatas (21.37%), 

la observación de flora y 

fauna (20.56%),la 

observación de 

mariposas (12.50%). Las otras actividades de menor práctica son la observación 

de aves, el agroturismo y otros 
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Gráfico 13 
 
 
Lo que más gustó al turista 

nación del destino Coroico es su 

clima (28.40%), su paisaje 

(26.75%), la naturaleza (15.64%), 

su gente (6.58%), la fauna 

(4.12%), la flora, la tranquilidad, el 

pueblo de Coroico, la catedral, 

entre otros. 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 14 
 

 
 

La demanda nacional con un 

29.25%  también coincide 

que el problema de la basura 

es lo que más les disgusto 

en su visita, seguido del 

desorden con un 10.85% sin 

dejar de lado varios aspectos 

que son percibidos por los 

turistas de manera negativa. 
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6.2.3.1 Resultados sobre los principales problemas que influyen                      

en el inadecuado desarrollo del turismo. 

 
A continuación se presenta la gráfica  que muestra los principales problemas que 

influyen en el desarrollo del turismo como ser la desorganización del sector 

hotelero, la falta de personal capacitado que es el de mayor relevancia factor que 

influye en la satisfacción del turista y su motivación directa o indirecta de retorno al 

destino .Por otro lado también se ve una ausencia de apoyo de autoridades y su 

poco control tanto en precios y calidad de servicios que se ofrecen, siendo estos 

datos muy importantes ya que son una referencia de gran ayuda para el presente 

proyecto. Estos resultados son producto de las entrevistas realizadas a personas 

encargadas de la administración o responsables de la operación de dichos 

establecimientos y servicios. 
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6.3. MUESTRA DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS    

Para un mejor entendimiento es importante conocer las diferentes características y 

potenciales con los que cuenta la comunidad  Santa Rosa de los Vagantes pues 

es un atractivo turístico con un gran potencial dentro del agroturismo ya que se 

puede realizar  caminatas de 1,2 o hasta 3 horas observando una variedad de 

flora y sitios agrícolas que muestran cultivos de coca café y cítricos, estos 

relacionados directamente con el Programa de capacitación ya que está dirigido a 

mujeres cafetaleras en primera instancia de esta comunidad ya que cuenta con la 

accesibilidad debida y la cercanía a otros atractivos que ayudaran de forma directa 

para la motivación de visita de la demanda. Por ello es necesario tener personales 

capacitados mismos que fueron encuestados y a continuación se muestran los 

resultados obtenidos. 

 

6.3.1 Análisis de resultados de las  encuestas  

Dentro del proceso de investigación  y con la finalidad de obtener información 

precisa  referente al aspecto de capacitación en el área de turismo se utilizó la 

técnica de la encuesta  realizando un censo con un total de 20 encuestas  las 

cuales fueron dirigidas a habitantes de  la comunidad Santa Rosa de los Vagantes 

pertenecientes a la asociación PACHAMAMA, a la cual está dirigido el presente 

proyecto. (Ver anexo 11).  Si bien esta técnica nos permitió obtener referencias 

sobre anteriores capacitaciones, dentro de las 12 preguntas planteadas también  

nos permitió adquirir  información  sobre el grado de motivación  que los 

comunarios tienen para emprender y desarrollar un nuevo producto turístico y por 

ende la capacitación para el mismo. Para un mejor análisis a continuación se 

presenta la interpretación de cada pregunta efectuada. 
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Los resultados en relación al grado de formación  muestran que un 70% de los 

encuestados solo llegaron al nivel primario, y de un 20% al nivel secundario así también 

solo un 10%  obtuvo una educación a nivel técnico superior.  

La edad de los encuestados  se encuentra entre los 41 a 50 años con un 40%  al igual de 

las personas que tienen de 51 años para adelante sin embargo solo un 20 % está entre 

los 21 a 30 %, por lo que podemos que hay una edad variada entre las personas que 

integran este proyecto. 
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Un 20% tiene muy poco conocimiento de la actividad turística seguidos de un 65%  

con poco conocimiento estos datos nos muestran un aspecto negativo, sin embargo 

un 15% tiene algo de conocimiento el cual nos permite ver un avance. 

En estos resultados podemos ver que la alcaldía del municipio con un 85% es la 

que más información proporciona sobre turismo  a través de la unidad de turismo. 
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Con un 100% podemos constatar que hay un gran interés y apoyo para el 

desarrollo del turismo en la comunidad Santa Rosa de los vagantes, asociación 

Pachamama. 

Con estos datos podemos analizar que la mayoría coincide y ve el desarrollo del 

turismo como un negocio  del cual obtendrían ingresos económicos directos  a 

través de la venta de servicios que ellos proporcionarían. 
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Dentro de esta pregunta los encuestados coincidieron y resaltaron tres 

servicios  con mayor efectividad que pueden ofrecer como el hospedaje, 

alimentación, guía turístico, cabe recalcar que ellos ofrecerían nuevas 

actividades como ferias y el más importante el cultivo de café.  

Un 85 % de los integrantes de la asociación Pachamama correspondientes a la 

comunidad  Santa Rosa de los Vagantes no tuvieron ningún tipo de capacitación en 

el ámbito turístico, solo un 15 % recibió capacitación. 
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Este porcentaje que si recibió la capacitación lo califica de manera buena a regular   

Los integrantes de esta Asociación  tienen una visión en que la capacitación les 

ayudara en brindar servicios de calidad, siendo estos los directos responsables  

obteniendo un mayor cocimiento del turismo por lo que se puede observar, estas 

personas tienen una visión clara de lo que esperar con esta capacitación. 
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Dentro de estas opciones la  mayoría de los encuestados están más interesados en 

que se desarrollen temas como: guías turísticos, técnica y manejo de grupos, 

servicio de hospedaje al igual  que el idioma inglés, los que tienen relación con los 

servicios que ellos ofrecerían. 

 Según los resultados de esta encuesta un 80% de los participantes para esta 

capacitación dispondrían de 2 a 5 horas y un 20 % dispondría de un horario 

más reducido de 2 a 4 horas  
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Un 85% de los integrantes de la Asociación Pachamama le gustaría que esta 

capacitación se de manera permanente para un mejor resultado. 

Debido a las diferentes actividades que realizan estas personas un 90% solo 

podría asistir los fines de semanas y un 10% de lunes a viernes  



Página | 111  

 

 

6.3.2  Conclusiones sobre la encuesta realizada 

Después de haber  realizado la interpretación de  resultados  de cada una de las 

preguntas realizadas en la encuesta que se aplicó a los integrantes de la 

asociación Pachamama se llega a la conclusión que el proyecto  Programa de 

Capacitación Turística debe estar enfocado a personas mayores de 40 años pues 

la mayoría de los participantes están entre esta edad, así  también las técnicas de 

enseñanza deben estar acorde al nivel de formación primaria que estos tienen. 

 

Respecto al conocimiento que  nuestros encuestados tienen sobre la actividad 

turística la mayoría considera que tiene poco conocimiento los cuales adquirieron 

en su mayoría a través de la unidad de turismo dependiente de la  Alcaldía del 

Municipio de Coroico. 

 

Uno de los temas de mayor relevancia para este proyecto es conocer si hubo una 

anterior capacitación en el ámbito de turismo, los resultados muestran que si se 

realizó, sin embargo solo un 40% se benefició con el mismo, porque tal 

capacitación fue dirigida  solamente a 2 o 3 representantes de cada comunidad, 

así también los participantes consideran que tal capacitación fue buena. 

 

Considerando que hay un  interés legítimo de los participantes en el desarrollo del 

turismo en su comunidad ya que esta se convertiría en   una importante  fuente de 

ingresos económicos que ayudaría a  mejorar su calidad de vida e incrementar su 

desarrollo socioeconómico. Sin embargo muchos de los encuestados observaron 

de manera negativa que la mayoría de proyectos que se desarrollan en el 

municipio y sobre todo en su comunidad sean privados, lo cual limita los beneficios 

que persiguen. 
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Dentro de las conclusiones obtenidas por las encuestas realizadas cabe destacar 

que el desarrollo del turismo  es una actividad nueva  para la Asociación 

Pachamama pertenecientes a la Comunidad Santa Rosa de los Vagantes, por lo 

que aún no se implementó servicios turísticos elementales tales como:  hospedaje, 

alimentación, guías turísticos locales.Sin embargo estas forman parte del proyecto 

tour cafetalero a cargo de la Pastoral Social Caritas Coroico con la ayuda de la 

Unidad de Turismo y Cultura de Coroico, mismas que están en la etapa de  

desarrollo de diseño, dichos servicios serán los que ofrezca la comunidad a los 

visitantes convirtiéndose en fuentes de empleo directos que estarán organizados 

mediante la rotación de familias para la prestación de cada uno de los servicios. 

Esta técnica  ayudara a que cada integrante ponga en práctica los conocimientos, 

habilidades y destrezas que adquirirán en las capacitaciones. 

 

Referente a los recursos económicos y la repartición equitativa de los mismos se 

la realizara a través de un fondo común que también será utilizado para la 

reinversión en pro de la comunidad y la actividad turística por lo que se concluye 

que la capacitación turística de Recursos es fundamental para el desarrollo de 

este nuevo emprendimiento Tour Cafetalero. 
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6.4 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS ENTREVISTAS 

Dentro del proceso de recolección de información se utilizó la técnica de la 

entrevista con la finalidad de adquirir información actualizada, directa  a través de 

actores involucradas con el  proyecto Tour Cafetalero (ver anexo 3) dichas 

entrevistas estuvo dividida en diferentes áreas de las cuales se obtuvo importante 

información para un análisis más preciso por área en el que se divide en 

coincidencias y divergencias presentadas en los siguientes cuadros. 

OFERTA 

COINCIDENCIAS DIVERGENCIAS 

Actualmente en Coroico se está promoviendo 

el turismo en base  comunitaria, enfocados 

más que todo a un turismo de aventura con 

actividades tales como:  zip line, vertical rout, 

etc. 

Coroico cuenta con una amplia oferta de 

servicios, hospedaje, gastronomía variada y 

transporte interprovincial.  

Sin embargo los entrevistados coincidieron 

en que existen muchas  deficiencias en los 

servicios que se ofrecen en términos de 

calidad ,precios, asociatividad entre gremios , 

algo que resaltaron es que la parte  pública y 

privado no tiene una buena relación  de 

trabajo, por ello solo se benefician un grupo 

de empresarios o comunidades. 

 

Dentro de este punto una 

divergencia que se encontró 

es que no solo es enfocarse a 

un turismo comunitario de 

aventura, sino destacar y 

desarrollar más el 

agroturismo, involucrando 

directamente a los 

comunarios siendo estos los 

encargados de desarrollar 

esta actividad.  
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DEMANDA 

COINCIDENCIAS DIVERGENCIAS 

 

Coroico recibe demanda nacional como 

extranjera, estos motivados por 

diferentes actividades de aventura que 

se pueden realizar dentro el Municipio, 

pernoctando en los diferentes centros 

de hospedaje que se oferta.   La 

mayoría   de los turistas extranjeros son 

mayores de 30 años, estos vienen en 

grupos, sin embargo  utilizan los 

servicios de las agencias de viaje 

ubicadas en la Ciudad de La Paz. 

Por el contrario en turismo nacional 

tiene mayor afluencia los fines de 

semana, tomando servicios de manera 

directa e independiente. 

 

Uno de los entrevistados 

resalto que los turistas vienen 

más motivados por el turismo 

de aventura visitan por 

ejemplo los Vagantes, 

Cascadas que son atractivos 

ya conocidos, sin embargo 

estos lo hacen de manera 

independiente o en algunos 

casos toman los servicios de 

guías turísticos de Coroico, es 

por eso que se quiere dar a 

conocer un nuevo producto 

turístico que motive la visita 

de la demanda. 
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AMBIENTAL 

COINCIDENCIAS 

 

Hay una falta de educación ambiental de los pobladores para el 

apoyo en el recojo de basura, ayudando de esta manera a la buena 

ejecución del proyecto llamado Coroico limpio. 

Los chaqueos son otro factor que contamina esto sobre todo en los 

meses de septiembre a noviembre. 

 

 

INSTITUCIONAL 

COINCIDENCIAS 

 

Las entrevistas realizadas coinciden en mencionar a instituciones 

relacionadas con la formación en turismo a nivel universitario como la 

UPEA en Cotoma  que ofrece lingüística aplicada al turismo, UAC 

que se enfoca más al turismo comunitario  ubicado en Carmen 

Pampa. A nivel técnico se tiene a INFOCAL a través de un proyecto 

de capacitación técnica a jóvenes del Municipio en áreas como 

hospedaje y gastronomía. 
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PROYECTO CAFETALES 

COINCIDENCIAS 

Existen varias iniciativas tanto privadas 

como  emprendimientos comunitarios tal es 

el caso  de  la Asociación Pachamama que 

está en la etapa  de planificación con la 

finalidad de obtener  y ofrecer un producto 

final al visitante  algo que resalta en estas 

entrevistas es la  falta  de apoyo técnico 

para el desarrollo de estos proyectos. 

Según los entrevistados aseguran  que se 

necesita apoyo técnico en la formación de 

Recursos Humanos del lugar, obteniendo 

que estos tengan  la capacidad de manejar 

con responsabilidad estos proyectos, con 

una vocación de servicio, emprendedora.  

El total de los entrevistados coinciden que 

una de las funciones de la Universidad 

Mayor de San Andrés a través de la carrera 

de Turismo es apoyar los diferentes 

emprendimientos turísticos de cada 

Municipio. Así también se percibió un gran 

interés en la realización del proyecto de 

capacitación en vista de que es considerado 

parte vital dentro del proyecto PROMUDE. 

DIVERGENCIAS 

Según la representante de la 

asociación Pachamama existe 

un fuerte interés por el desarrollo 

de la actividad turística en su 

comunidad sin embargo  la  

implementación del proyecto 

PROMUDE, sufre retrasos y a su 

vez tienen  poco apoyo técnico 

especializado en turismo.   

El ingeniero Julio Luna uno de 

los encargos  del  proyecto 

PROMUDE considera que este 

al ser el primer proyecto en 

turismo se están realizando 

pruebas piloto, lo que explicaría 

en cierta medida las demoras. 

 

6.4.1 Conclusión de las entrevistas realizadas 
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Por la información recabada mediante la técnica de la entrevista  se llega a la 

conclusión que en el ámbito de la oferta  actualmente lo que se pretende es 

promover más un turismo comunitario desarrollando nuevas actividades turísticas 

en las que la población  tenga un involucramiento directo por otro lado, vale 

destacar  que el Municipio de Coroico cuenta con una gran oferta hotelera, sin 

embargo se tienen varias deficiencias al momento de la prestación de servicios 

referente a los Recursos Humanos el cual es un referente  a tomar en cuenta al 

momento de desarrollar nuevos proyectos en esta área.  

 

Referente al aspecto de la demanda cabe destacar la gran afluencia turística que 

tiene el Municipio de Coroico tanto en demanda nacional como extranjera misma 

que debe ser  aprovechada  al momento de  ofertar este nuevo producto tour 

cafetalero. 

 

La parte ambiental tiene muchas deficiencias sobre todo referentes a la 

contaminación por lo que los entrevistados muestran un desconformismo por el 

desarrollo  de una adecuada gestión para evitar estos problemas factor de gran 

importancia que debe ser mejorado de un corto a un mediano plazo para evitar un 

crecimiento inapropiado que afecte de manera negativa al turismo en el Municipio 

de Coroico. 

 

El desarrollo del proyecto tour cafetalero es una gran oportunidad para el 

desarrollo social y económico a través de la implementación de la actividad 

turística, que beneficiara a en una primera instancia a pobladores de la comunidad  
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Santa Rosa de los Vagantes, creando fuentes de empleo directos e indirectos que 

de alguna manera ayudara a mejorar sus ingresos económicos evitando la 

migración a ciudades más desarrolladas. 

 

El proyecto Programa de Capacitación Turística  es un aporte al desarrollo  del 

proyecto tour cafetalero con la finalidad de capacitar Recursos Humanos 

competentes en el ámbito turístico, mismos que  desarrollaran sus funciones tanto 

como guías turísticos, recepcionistas o en el área de alimentación con una 

organización y gestión  adecuada, sin embargo estas deben estar supervisadas 

por los entes competentes. 

 

Es muy importante el apoyo de personal e instituciones relacionados con la 

actividad turística para la puesta en marcha del proyecto ya que se ve una 

disposición, apoyo y motivación por parte de la Asociación Multiactiva Pachamama 

para la ejecución de dicho proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 ANÁLISIS FODA 



Página | 119  

 

La herramienta del  análisis FODA  nos permitió obtener un mayor y mejor análisis 

basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que están en 

relación directa con la actividad turística del Municipio de Coroico  y el proyecto 

Tour Cafetalero mismas que nos permitieron conformar un cuadro de datos de 

salida sobre la situación actual en relación al presente proyecto. 

 

Dentro de las variables de análisis tenemos a la oferta en los que se incluyó 

principalmente a los Recursos Humanos relacionados con el producto tour 

cafetalero los cuales vendrían a ser nuestros objetos de estudio principales sin 

desmerecer las otras variables. Resaltamos el análisis  FODA del aspecto de la 

oferta desde el punto de vista de que el proyecto estaría ofertando la capacitación 

de las integrantes de la Asociación Pachamama siendo estas el medio para 

proporcionar los servicios en un corto plazo. 

 

En el FODA de la demanda se muestran aspectos generales sobre la realidad del 

Municipio en este aspecto, sin embargo en varios puntos se relacionó con el 

principal tema de análisis del presente proyecto. 

 

El análisis de la variable  Institucional toma en cuenta instituciones relacionadas al 

objeto de estudio, puesto que es de gran importancia ver la situación de relación 

que tienen entre ellos. 
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El FODA del ámbito  ambiental fue tomado en cuenta por la gran importancia que 

tiene este aspecto actualmente en el Municipio de Coroico, este análisis nos 

proporcionó información actual las cuales están detalladas en los cuadros 

correspondientes. 

 

Es importante resaltar que con la finalidad de tener información actual y real se 

utilizó datos recabados por otras técnicas de recolección de información como las 

encuestas y entrevistas mismos que nos permitieron tener un diagnóstico preciso 

para posteriormente tomar decisiones acorde a los objetivos trazados para un 

mejor entendimiento se presentan los siguientes cuadros de matriz FODA 

separados por variables. 

 

 

 

 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

mmmm
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30 Encuesta realizada elaboración propia. 
31 IDEM 
32 Taller de elaboración de carta orgánica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FODA OFERTA 

 
 FORTALEZAS 
 
F1 Disposición y voluntad por parte 
de los comunarios para recibir 
capacitación turística.30 
 
F2 Desarrollo de un nuevo producto 
turístico cafetalero. 31 
 
F3 Amplio conocimiento de los 
pobladores sobre el cultivo del café 
por donde se realizara el circuito 
turístico. 
 
F4   Apoyo e interés de  miembros 
de la Asociación hacia   los 
objetivos del programa de 
capacitación y la incursión del 
turismo en su comunidad. 
 
F5 Coroico cuenta con atractivos 
turísticos de gran diversidad. 
 
F6 Amplia infraestructura hotelera  y 
servicios turísticos en diferentes 
niveles. 

 
DEBILIDADES 
 
D1 Limitados conocimientos de los 
comunarios respecto a la actividad 
turística. 
 
D2 Poca participación de 
comunidades en la planificación de 
nuevas ofertas turísticas32 
 
D3 Alta dependencia de las 
comunidades hacia instituciones 
para apoyo técnico y económico en 
el desarrollo de proyectos turísticos. 
 
 
D4 Poca relación de trabajo  entre 
instituciones públicas y privadas. 
 
D5 Ineficiente desarrollo de la 
seguridad en Coroico. 
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33 Ley  General de Turismo 292 Bolivia te espera. 

  
OPORTUNIDADES 
 
O1 Mayor interés por el 
desarrollo del turismo 
comunitario. 33 
 
O2  Creación de nuevos 
empleos, elevando la calidad 
en el nivel de vida. 
 
O3 Interés por desarrollar  
nuevos productos turísticos 
con el propósito de diversificar 
la oferta actual. 
 
O4 Oportunidad de enriquecer 
sus conocimientos sobre la 
actividad turística. 
 
O5 Clima apropiado para el 
desarrollo de actividades 
turísticas. 
 
06 Servicio de transporte para 
la visita de  atractivos  
Turísticos. 
 
07 Gran potencial en 
agroturismo en comunidades 
debido a la diversidad de 
cultivos. 

 

 

Maxi–Maxi  

 

O1F2 

E1 Realizar un programa de 

capacitación en la cual se 

incluyan a comunidades con 

nuevos emprendimientos 

incursionando en la actividad 

turística. 

 

03F4 

E2 Formar Recursos Humanos 

de calidad los que puedan 

desarrollar una buena gestión 

turística, mejorando así la 

calidad de los servicios 

prestados en el Municipio. 

 

 

Mini–Maxi  

 

D3O4 

E3 Fomentar la participación 

activa de los comunarios en 

nuevos emprendimientos 

turísticos, teniendo la capacidad 

de apoyar de manera positiva en 

su desarrollo. 

 

D1O7 

E4 Realizar nuevos circuitos 

turísticos  en los cuales se 

involucre más a las comunidades 

y sus atractivos creando una 

nueva oferta. 
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AMENAZAS/LIMITACIONES 
 
A1 La capacitación impartida 
no sea puesta en práctica al 
momento de desarrollar este 
nuevo producto. 
 
A2 Falta de iniciativa por parte 
del gobierno Municipal para la 
capacitación de Recursos 
Humanos en el Ámbito 
Turístico. 
 
A3 Retraso en el desarrollo del 
Programa de Capacitación 
debido a factores externos 
como financiamiento. 
 
A4 Deficiente  actualización de 
los Recursos Humanos siendo 
capacitados solo 
eventualmente. 
 
 
 
A5 Topografía accidentada en 
zonas Altas lo que limita 
visitas y desarrollo de 
actividades. 
 
A6 No se tiene un buen 
conocimiento para el trato de 

 

 

 

Maxi-Mini 

 

A6F1 

E5 Desarrollar un  programa de 

capacitación el cual contenga 

temas específicos sobre el buen 

trato buen trato al turista y su 

importancia en el desarrollo del 

turismo. 

 

A3F2 

E6 Mejorar la coordinación 

entre la Asociación 

Pachamama. y las instituciones 

involucradas para hacer efectiva 

el producto de tour cafetalero. 

 

 

 

Mini-Mini  

 

A2D3 

E7 Implementar una subunidad 

dentro la unidad de turismo la 

cual sea específicamente para el 

desarrollo de capacitaciones de 

acuerdo a las necesidades que 

se presenten en cada ámbito. 

 

A4D1 

E8 Realizar charlas, seminarios 

con el objetivo de mejorar 

educar, actualizar a la población 

sobre  la calidad en la prestación 

de servicios y sus 

responsabilidades en los 

mismos. 



Página | 126  

 

 

 

turistas por lo que en sectores 
de la población existe 
indiferencia hacia ellos. 
 
A7 Deficiente infraestructura 
turística en las comunidades. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FODA DEMANDA 

 
 FORTALEZAS 
 
F1 Gran afluencia de turistas 
extranjeros y nacionales. 
 
F2  Estadia promedio de 2 a 3 días 
dependiendo de la motivación y 
actividades a realizar. 
 
F3  Gran parte de la demanda 
turística esta entre la edad de 20 a 
30 años teniendo una demanda 
joven con mayor  motivación de 
conocer nuevos productos 
turísticos. 
 
F4  La mayor parte de gasto 
turístico se lo hace en actividades 

 
DEBILIDADES 
 
D1 Escasa realización de la actividad  
del agroturismo. 
 
D2 Poca satisfacción de los turistas 
por los servicios recibidos durante 
su visita. 
 
D3  Poca diversificación de la oferta. 
 
D4  Desarrollo de turismo no 
planificado llegando a tener una 
visita de paso. 
 
D5 Poca calidad en los servicios los 
cuales no satisfacen las expectativas 
en la demanda. 
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turísticas. 
 
F5  Deseo de retornar al destino 
para la realización de nuevas 
actividades. 

  
 
OPORTUNIDADES 
 
O1 Nuevos intereses que 
tienen los turistas por realizar 
un turismo vivencial de 
aprendizaje.  
 
O2  Visita a las pozas de los 
Vagantes. 
 
O3 Diversificar la  oferta con 
nuevas actividades y 
productos tanto para la 
demanda nacional y extranjera. 
 
O4  Mejora de los servicios 
turísticos a través de recursos 

 

 

 

 

 

 

Maxi–Maxi  

 

O1 F5 

 

E1 Desarrollar nuevos 

productos turísticos apoyando 

 

 

 

 

 

 

Mini–Maxi  

 

O4 D5 

 

E2 Realizar talleres de capacitación 

sobre atención al cliente para ofrecer un 
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humanos competitivos. 
 
O5 Gran afluencia de demanda 
nacional. 
 
 

los emprendimientos de las 

comunidades las que ofrecen la 

participación activa de los 

turistas. 

 

 

 

 

 

servicio de calidad mejorando la 

satisfacción del cliente. 

 

 

 

 
AMENAZAS/LIMITACIONES 
 
 
A/L1  Mala imagen percibida 
por los turistas a 
consecuencia de la 
contaminación. 
 
A/L2 Poca motivación por 
retornar al destino. 
 
A/L3 Susceptibilidad  y 
desconfianza por la seguridad 
en los caminos.  
 
A/L4  La visita de turistas 
mayormente no es planificada 
por lo que no llegan a visitar y 
conocer más la oferta del 

 

 

 

Maxi-Mini 

 

 

F3 A/L5  

 

E3 Desarrollar una adecuada 

promoción de los nuevos 

productos turísticos que ofrece 

el Municipio incentivando el 

retorno al destino. 

 

 

 

Mini-Mini  

 

 

D5 A/L2 

 

E4 Mejorar la atención al cliente 

a través de recursos humanos 

capacitados convirtiéndose ellos 

en promotores tanto de los 

atractivos y actividades con los 
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municipio. 
 
A/L5   Poca información y 
promoción sobre los nuevos 
productos que ofrece el 
Municipio. 

 que cuenta el municipio. 
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34 Entrevista elaboración propia 
35 PDM 2006 -2008 
36 Entrevista elaboración propia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FODA INSTITUCIONAL 

 
FORTALEZAS 

 
F1 Apoyo por parte de la Unidad de 
Turismo Coroico para el desarrollo 
de proyectos Universitarios.34 
 
F2 Existe integración de rubros a 
través de asociaciones de 
productores.35  
 
F3 Instituciones tales como caritas 
inician en el apoyo al desarrollo de 
la actividad turística a través de 
creación de nuevos productos. 
 
F4 Mayores ingresos económicos 
municipales por concepto de IDH. 
 
F5 Existencia de organizaciones  
turísticas como la Asociación 
Comunitaria de ecoturismo de las 
cascadas ACETAS , guías de 
turismo y la Asociación Comunitaria 
de  Ecoturismo URMUPA. 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
D1 Se tienen recursos limitados  para 
la ejecución de proyectos sin 
embargo esto depende de la gestión 
que tenga el gobierno municipal. 
 
D2 Se puede observar un 
individualismo en comunidades lo 
que proporciona una mala 
coordinación.36 
 
D3 Poca capacidad de gestión local 
pública. 
 
D4 Pocos  conocimientos por parte 
de los pobladores para solicitar 
apoyo de instituciones. 
 
D5 Poca participación de los 
pobladores en la elaboración de 
POAS. 
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OPORTUNIDADES 
 
 
01 Coroico también cuenta con 
el apoyo financiero 
internacional, sin embargo se 
debe realizar una buena 
gestión para adquirir estos 
recursos de manera positiva. 
 
O2 Apoyo por partes de 
instituciones en mejorar el 
desarrollo de comunidades. 
 
O3 Existencia de la Asociación 
PACHAMAMA el cual pretende 
participar de manera activa en 
el desarrollo del turismo.  
 
 
O4 Presencia de la Institución 
Caritas en apoyo a este nuevo 
emprendimiento. 
 
O5 Desarrollar  una 
capacitación adecuada en 
materia turística. 
 
 

 
 
Maxi–Maxi  
 
O3F3 
 

E1 Mejorar y fortalecer la 
relación las instituciones de 
caritas y la Asociación 
Pachamama para mejorar el 
desarrollo del proyecto. 

 
 
 
 
 
O4F1 

E2 Desarrollar nuevos 
proyectos turísticos 
aprovechando el apoyo de 
instituciones como Caritas  y la 
Unidad de turismo Coroico.  
 
 

 
 
Mini–Maxi  
 
D1O1 

 
E3 Mejorar la gestión del 
gobierno municipal para el logro 
de mayor adquisición de recursos 
económicos, para una mayor 
inversión en la actividad turística 

.  
 
 
 
 
D4O2 

E4 Aprovechar las instituciones 
que apoyan el desarrollo del 
turismo para el crecimiento del 
mismo. 
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AMENAZAS/LIMITACIONES 
 
A1 Dependencia por parte de 
comunarios para el desarrollo 
de emprendimientos turísticos. 
 
A2 Poca coordinación para el 
desarrollo de programas de 
capacitación, en apoyo a las 
comunidades. 
 
A3 Demora que se tiene en el 
desarrollo de proyectos y su  
puesta en ejecución. 
 
 
A4 Poca ejecución de 
normativas para el control de 
la actividad turística. 
 
 
A5 Insuficiente apoyo por 
parte del Gobierno Municipal 
de Coroico, para la realización 
de nuevos proyectos 
turísticos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Maxi-Mini 
 
F3A3 

E5 Implementar paquetes 
turísticos, donde el turista 
pueda participar activamente, y 
su comercialización sea óptima.  

 
F1A4 

E6 Fortalecer la relación entre 
la Unidad de Turismo Coroico y 
la Carrera de Turismo de la 
UMSA ,para la realización de 
nuevos proyectos. 

 
 
 
 
 
 
Mini-Mini  
 
D3A2 

E7 Mejorar la gestión local 
puesto que esto perjudica al 
desarrollo de proyectos turísticos. 

 
D2A3 

 
E8 Realizar alianzas estratégicas 
entre comunidades e 
instituciones a través de nuevas 
propuestas de beneficio mutuo. 
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37 Fuentes primarias  Entrevista realizada Lic. Mario Toro 2012. 
38 IDEM 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

FODA AMBIENTAL 

 
 FORTALEZAS 
 
 
F1 Abundante biodiversidad en flora 
y fauna. 
 
F2 Potencial productivo 
agropecuario y forestal.  
 
F3  Presencia de  Unidad de Medio 
Ambiente Coroico. 
 
F4 Existencia de variedad de pisos 
ecológicos. 
 
F5 Favorables condiciones 
climáticas para el desarrollo de la 
actividad turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBILIDADES 
 
D1 Escaza educación ambiental en 
los pobladores para el cuidado de los 
recursos naturales.37 
 
D2 Poco seguimiento y  ejecución del 
proyecto Coroico limpio.38  
 
D3 Gran contaminación por los 
chaqueos sobre todo en lo meses de 
Septiembre a noviembre. 
 
D4 Falta de capacitación a los 
actores involucrados en el turismo 
respecto al cuidado del medio 
ambiente. 
 
D5  Gran cantidad de basura en 
caminos produciendo alta 
contaminación ambiental y  de 
aguas. 
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OPORTUNIDADES 
 
 
01 Biodiversidad y belleza 
paisajística. 
 
02 Ubicación geográfica y fácil 
acceso sobre todo al sector 
Coroico pueblo. 
 
03 Uso de maquinaria  
tecnológica agropecuaria.  
 
04 Nueva visión a la 
conservación de recursos 
naturales en el desarrollo de la 
actividad turística. 
 
 
05 Desarrollo del programa de 
capacitación turística el cual 
contiene un proyecto 
específico en la conservación 
del medio ambiente. 

 

 

 

Maxi–Maxi  

 

O5F2 

E1 Desarrollar capacitaciones 

referentes a la conservación del 

medio ambiente vinculado con 

la producción agropecuaria. 

 

 

O1F3 

E2 realizar un trabajo conjunto 

con la Unidad de Medio 

Ambiente Coroico desarrollando 

talleres de sensibilización 

ambiental. 

 

 

 

 

Mini–Maxi  

 

D1O5 

E3 Implementar un programa 

específico el cual contenga 

módulos que proporcionen  

conocimientos sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

D4O4 

E4 Realizar  capacitaciones 

continuas dirigido a  actores 

turísticos en Coroico 

desarrollando una cultura 

turística de conservación 

ambiental y un turismo  

sustentable. 
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39 Taller de elaboración de la carta orgánica municipal 2012  

 
AMENAZAS/LIMITACIONES 
 
A/L1 Falta de normativas en el 
uso de recursos naturales. 
 
A/L2 Poca practica en el 
manejo y la conservación de 
suelos.39 
 
A/L3 Terrenos susceptibles a 
erosiones. 
 
A/L4  Mala utilización de 
recursos agropecuarios lo que 
ocasiona suelos poco 
productivos.  
 
A/L5  Poca inversión pública y 
privada para el apoyo a la 
solución de este problema. 
 
 

 

 

Maxi-Mini 

 

A/L1 F4  

 

E5 Creación de normas 

medioambientales las cuales 

regulen las diferentes 

actividades que se realizan con 

la utilización de recursos 

naturales, evitando el daño y 

contaminación. 

 

 

Mini-Mini  

 

A/L2 D4. 

 

E6 Proporcionar programas de 

educación turística a los actores 

directos e indirectos del 

municipio evitando la 

degradación, quema y uso 

inadecuado de los recursos 

naturales. 
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6.5.1 Conclusiones análisis FODA 

 Con el desarrollo del análisis FODA  se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 La falta de conocimientos  en comunarios en el ámbito turístico genera una 

dependencia hacia instituciones, provocando de esta manera una escasa 

participación activa en el desarrollo de proyectos y el retraso de su 

ejecución. 

 

 Es necesaria la capacitación de recursos humanos sobre todo en nuevos 

emprendimientos para que estos tengan un comienzo adecuado con 

personal capacitado el cual sepa desarrollar positivamente el 

emprendimiento. 

 

 El Municipio de Coroico cuenta con una amplia oferta turística sin embargo 

muchos de estos carecen de calidad  en los servicios ofrecidos, por lo que 

el turista no consigue tener una satisfacción total. 

  

 Se ve un crecimiento en la actividad turística sobre todo con nuevos 

emprendimientos turísticos en comunidades apoyando de esta manera al 

turismo comunitario. 

 

 No se tiene una buena relación institucional entre la parte pública y privada 

por lo que dificulta la coordinación y mejora de la oferta en sus diferentes 

aspectos. 
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6.6 ESTRATEGIAS PROGRAMA Y PROYECTOS  

Objetivo 

Estratégico 
Programa Proyectos Objetivos Plazo 
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P1. Capacitación en 

guías de turismo locales 

Descripción: Este 

proyecto está dividido en 5 

módulos cada uno de ellos 

contienen temas 

específicos los cuales 

están desarrollados en 

cartillas educativas 

didácticas acorde a los 

objetivos trazados, sin 

embargo en varios de 

estos el desarrollo de los 

talleres está acompañado 

de la parte práctica con la 

finalidad de obtener 

mejores resultados . 

 

General  

Proporcionar 

bases teóricas y 

prácticas a través 

de material el cual 

coadyuve a la 

formación de 

recursos 

humanos en  

guías de turismo 

locales. 

Específicos 

Formar personal 

capacitado para 

llevar a cabo la 

actividad del 

agroturismo de 

manera 

responsable. 

Desarrollar la 

capacidad de 

trabajo en equipo 

y manejo de 

grupos en los 

participantes. 

Capacitar en el 

área de primeros 

auxilios para que 

la comunidad 

cuente con capital 

humano en este 

CP 
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aspecto. 

Desarrollar una 

conciencia 

ambiental de 

respeto y 

responsabilidad 

hacia su entorno 

y atractivos 

turísticos. 

 

P2. Capacitación en Servicios de 

Hospedaje 

Descripción: 

La capacitación en esta área es 

tomada en cuenta por ser un 

proyecto agro turístico en el que en 

un mediano plazo se implementara 

el servicio de hospedaje para lo cual   

este proyecto desarrolla dos 

módulos importantes: 

 Recepción 

 Manipulación de alimentos 

y bebidas 

Cada uno de ellos contiene temas 

específicos y material de desarrollo. 

General: 

Formar personal 

capacitado en el 

área de hospedaje 

para brindar un 

servicio de calidad 

a los turistas factor 

que también 

ayudara al 

desarrollo 

económico de los 

comunarios. 

Específicos: 

Desarrollar en los 

participantes 

conocimientos 

sólidos en el 

proceso de registro 

y atención de 

huéspedes. 

Impartir técnicas 

sobre las buenas 

prácticas en 

manipulación y 

conservación de 

alimentos. 

CP 

 General: MP- LP 
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P3. Guía de Apoyo 

Formando Formadores 

Como Capacitar? 

Descripción: Esta guía 

contiene conceptos, 

técnicas y herramientas 

que debe saber un 

individuo al momento de 

convertirse en un 

capacitador, la 

comunicación, 

participación, técnicas de 

enseñanza y recursos son 

algunos puntos que se 

desarrollaron. 

En vista de la falta de 

capacitaciones continuas o 

dependencia hacia 

instituciones para dicha 

actividad, se realiza este 

material con la finalidad de 

que en un mediano a largo 

plazo las mismas mujeres 

cafetaleras puedan replicar 

sus conocimientos a través 

de capacitaciones. 

Proporcionar 

material de apoyo 

el cual contenga 

aspectos 

esenciales para 

realizar una 

capacitación,de 

esta manera 

ayudar a replicar 

conocimientos 

realizando 

capacitaciones 

continuas. 

 

Específicos: 

Coadyuvar a 

comunarios para 

poder ser futuros 

facilitadores 

replicando sus 

conocimientos, 

experiencias  a  

nuevos recursos 

humanos. 
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VII. DESARROLLO DE PROPUESTAS 

7.1 Introducción 

La capacitación en el  ámbito turístico es de gran importancia en el desarrollo de 

esta actividad, ya que por medio de esta se pretende desarrollar una mejora en el 

proceso de los servicios prestados, o en la implementación de servicios de calidad 

en nuevos emprendimientos turísticos como es el caso del presente proyecto, sin 

embargo esto no sería posible si no se realiza una inversión en la capacitación   

de recursos humanos. 

 

Los recursos humanos son un factor esencial e importante al momento del 

desarrollo de la actividad  turística pues estos cumplen un papel protagónico para 

el turista viéndolos como una herramienta esencial para la transmisión de 

conocimientos que sobre todo lo realizan los guías turísticos. Sin dejar de lado las 

diferentes actividades, como  ser: hospedaje, alimentación, dentro de los cuales 

los recursos humanos de las diferentes áreas forman una cadena humana que   

hacen la estadia del turista  la mejor experiencia. 

 

Por tal motivo el desarrollo de la presente propuesta “Capacitación Turística para 

Mujeres Cafetaleras del Municipio de Coroico” pretende realizar  una capacitación 

en base al diagnóstico realizado  tomando en cuenta las expectativas y 

necesidades de los participantes, basándose en un enfoque de  “aprender 

haciendo”  fundamentalmente para que esta tenga posteriormente una buena 

inserción laboral en el desarrollo de la actividad turística. 

 

Para un mejor desarrollo de este programa  la capacitación estará organizada a 

través de módulos en las cuales se desarrollaran temáticas acorde a cada 

proyecto y su respectivo objetivo. La utilización de metodologías y técnicas de  
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enseñanza son también parte de la propuesta desarrolladas en cada módulo 

estando acorde a las necesidades de aprendizaje y tomando en cuenta el perfil de 

los  participantes. 

 

Referente al apoyo didáctico pedagógico,  dentro del desarrollo de la propuesta se 

facilita una serie de cartillas educativas para cada módulo las que ayudaran a la 

mejor asimilación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Finalmente se propone 

una Guía de apoyo  para futuros capacitadores de turismo, que será una 

herramienta de gran ayuda para posteriores capacitaciones que pueden ser 

utilizados  por los mismos participantes de esta capacitación convirtiéndose de 

esta manera en capacitadores de nuevos recursos humanos realizando un aporte 

en pro del desarrollo del Municipio de Coroico  y por ende el crecimiento de la 

actividad turística de calidad. 

 

7.2 Metodología a utilizarse 

La metodología a utilizarse en el desarrollo de este programa es el activo 

participativo que permitirán desarrollar en el participante un interés en el 

aprendizaje hacia nuevos conocimientos permitiendo un desarrollo en el 

pensamiento y una acción creativa que permita lograr articular la teoría con la 

práctica en base a un enfoque de aprender haciendo. 

 

 En base a esta metodología en cada módulo se utilizara una metodología 

adecuada a los objetivos trazados con la finalidad de formar personal capacitado 

en las diferentes áreas con una propuesta de diseño temático dentro de estas se 

ven algunas adecuadas a utilizarse las que se propone a continuación 
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7.2.1 Método en cuanto al trabajo del estudiante 

7.2.1.1 Método de trabajo colectivo 

Este método ayudara en  el apoyo de trabajo de grupo en los diferentes módulos 

sobre todo los prácticos donde se distribuirá una determinada tarea entre los 

componentes del grupo de esta manera se fomentará el trabajo en cooperación 

permitiendo reunir esfuerzos en función de una sola tarea.40 

 

 

7.2.2 Método en cuanto a la concretización de la enseñanza 

7.2.1.2Método intuitivo 

Se propone la utilización de este método ya que la enseñanza se la realiza 

mediante experiencias directas y objetivas tal es el caso de este nuevo 

emprendimiento de agroturismo por lo que el facilitador utilizará ejemplos claros de 

otros emprendimientos similares para orientar mejor el aprendizaje y por ende la 

adquisición de conocimiento del participante, formando así una visión propia de las 

cosas41 

 

7.2.3 Método en cuanto a las actividades del estudiante 

7.2.1.3Método activo 

 

 

Este método será utilizado al momento de tener una participación activa del 

estudiante funcionando como un dispositivo al hacer que el estudiante actúe física  

                                                           
40 García, Enrique y Rodríguez Héctor (2000).El Docente y los Métodos de Enseñanza. México: Trillas. 
41 Adecuación en base a : García, Enrique y Rodríguez Héctor (2000).El Docente y los Métodos de Enseñanza. 
México: Trillas. 
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y mentalmente por lo que el facilitador debe convertirse en un coordinador guía 

para la realización de la tarea. Este procedimiento ayuda en los trabajo de grupo, 

debates, discusiones útiles y adecuados en este proceso de capacitación.42 

 

7.3 Técnicas didácticas a emplearse 

Las técnicas que se proponen en cada módulo son independientes ya que se toma 

en cuenta el tema y objetivo del módulo sin embargo se propone técnicas 

didácticas de enseñanza refiriéndonos con esto a las dinámicas de grupo que 

están basadas en actividades estructuradas con objetivos y formas variables para 

el aprendizaje del estudiante, existe una infinita cantidad y variedad de dinámicas 

de grupo y por el sentido didáctico de juego que tienen nos permitirán establecer 

un  ambiente rica en sentimientos actitudes y comportamientos estimulando la 

creatividad y socialización entre participantes facilitando un aprendizaje 

significativo.  

Las aplicaciones que se dará con estas dinámicas serán: 

1. Reforzamiento de conceptos teóricos memorísticos. 

2. Estimulación dela temática perseguida. 

3. Evaluación del aprendizaje. 

4. Concientización de problemas. 

5. Generalización del aprendizaje. 

6. Solución de conflictos 

7. Energización. 

8. Análisis y solución de problemas 

 

                                                           
42 IDEM. 
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7.4 Perfil de los participantes 

El perfil de los participantes es un punto que se desarrolla para saber  las 

diferentes características de las personas, sobre las cuales se desarrollarán los 

módulos acorde a sus capacidades, por lo que mediante la técnica de la encuesta 

pudimos concluir las siguientes características:  

 

Si bien los asociados, en su mayoría, no tienen una formación en turismo existe 

una alta predisposición para capacitarse lo que demuestra que son personas 

decididas a aprovechar las oportunidades que se les presenta. Aunque su grado 

de formación es básico, pues la mayoría solamente llego al nivel primario en 

educación formal, son personas adultas con conocimientos empíricamente 

adquiridos los cuales deberán ser aprovechados en la capacitación.  

 

Resumen del perfil del participante 

Edad 21 a 55 años 

Grado de formación  Primaria  

Conocimiento en turismo  Poco 

Predisposición de 
participación 

Alta 
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VIII. DESARROLLO DE PROYECTOS 

En base al emprendimiento turístico que se está desarrollando se realizó un 

análisis y reconocimiento de las necesidades para la formación adecuada de las 

personas involucradas en este proyecto para lo cual se propone 3 proyectos 

principales: 

 Proyecto 1 Capacitación para Formar Guías Turísticos Locales. 

 Proyecto 2 Capacitación en Servicios de Hospedaje. 

 Proyecto 3 Guía  de apoyo formando formadores ¿Cómo Capacitar? 

Cada uno de estos proyectos va con un desarrollo por módulos en los que se 

propone un diseño temático. 

Proyecto 1 Capacitación para  Formar Guías Turísticos Locales 

Módulo I Comprendiendo que es el turismo 

Temas: 

 Turismo según la OMT 

 Que es la OMT 

 Que es el turismo 

 Tipos de turismo 

 Quien es el turista 

 Tipos de turismo según la motivación de viaje 

 Turismo cultural 

 Turismo vivencial 

 Los 4 elementos del turismo 

 Efectos positivos 

 Efectos negativos 
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Módulo II Agroturismo 

Temas: 

 Que es el turismo comunitario 

 Que es el agroturismo 

 Las plantaciones de café 

 Ventajas del agroturismo 

 Servicios en agroturismo 

Módulo III  Aprendiendo a trabajar en equipo 

Temas: 

 El guía de turismo 

 Funciones de un guía turístico 

 Técnicas de guiado 

 La motivación 

 El liderazgo 

Módulo IV Primeros Auxilios  

Temas:  

 Manejo de lesiones comunes 

 Reanimación cardio pulmonar 

 Lesiones oesteomusculares sin heridas 

 Esguince o torcedura 

 Fracturas 

 Luxación o dislocación 

 Heridas abiertas 

 Desmayos 

 Quemaduras 

 

 Primer grado 
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 Segundo grado 

 Golpes y contusiones 

 Atragantamiento 

 picaduras 

 El botiquín 

Módulo V Cuidado del Medio Ambiente 

Temas: 

 Inorgánicos 
 Las 3 R 

 Reducir 

 Reutilizar  

 Reciclar 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 2 Capacitación en Servicios de Hospedaje 

 Importancia del cuidado del medio ambiente 

 Que es la contaminación 

 Impacto ambiental  

 Desarrollo sustentable 

 Turismo sustentable 

 Gestión de residuos  

 Orgánicos  
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Módulo I Recepción 

Temas: 

 Que es un servicio de hospedaje 

 Quien es el/ la recepcionista 

 Funciones básicas de un recepcionista 

 Procedimiento del check in _ check out 

 Atención al Cliente 

 Las 10 reglas para la atención al cliente 

 Quejas y reclamos. 

 Información turística 

 Telefonia 

Módulo II Manipulación de Alimentos y Bebidas 

Temas: 

 Importancia de la calidad en los alimentos 

  Contaminantes de los alimentos 

 Alimentos con mayor probabilidad de contaminación 

 El lavado de las manos  

 Enfermedades transmitidas por organismos 

 Parásitos 

 Bacterias 

 

 Intoxicación alimentaria 

 Prevención de enfermedades 
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Proyecto 3 Guía de Apoyo Formando Formadores ¿Cómo Capacitar?   

La guía de apoyo dirigida a capacitadores turísticos contiene varios 

conceptos y concejos para que la persona vaya preparándose para 

transmitir posteriormente sus conocimientos. Entre el contenido tenemos: 

Conceptos  

 Aprendizaje  

 Capacitación 

 Capacitación turística 

 Facilitando el aprendizaje 

 La comunicación 

 Como lograr una buena comunicación  

 El lenguaje corporal 

 Como trabajar el lenguaje corporal 

 El temor 

 Como contrarrestar el temor 

 Sugerencias para hablar en público 

 La participación 

 Qué es la participación 

 Participación funcional 

 Participación ética 

 Como realizar una capacitación efectiva 

 Técnicas de enseñanza  

 Técnica expositiva 
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 Recomendaciones para su uso 

 El simposio 

 De que se trata esta técnica 

 Para que puede elegirse esta técnica 

 Cuando es útil 

 Recomendaciones 

 Discusión en pequeños grupos 

 De que se trata esta técnica 

 Para que puede utilizarse 

 Como emplear esta técnica 

 Que deben hacer los integrantes 

 Recomendaciones 

 Los recursos didácticos 

 El papel que desempeñan los recursos didácticos 

 Recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

 Rota folio 

 Gráficas 

 Carteles 

 Ilustraciones 

 Mapas pizarrón 

 

8.1. Proyecto 1: Capacitación para Formar  Guías de Turismo Locales 
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La capacitación en la formación de guías de turismo es un factor de gran 

importancia ya que es indispensable para el desarrollo de la actividad turística por 

lo que se considera que los mismos pobladores sean capacitados mediante este 

módulo aprovechando sus conocimientos empíricos, además de tener mayor 

conocimiento del área y la actividad que será ofertada al turista de esta manera se 

obtendrá un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales y culturales 

demostradas mediante las diferentes actividades que se realizarán. 

 

Antes de desarrollar la propuesta del módulo empecemos definiendo al guía 

turístico como  “una persona quien guía o lidera en el idioma elegible de los 

visitantes e interpreta la cultura y herencia natural de un lugar “43 

 

Como podemos ver el guía turístico cumple una función importante, además de 

convertirse en una compañía importante para el turista quien recibirá la asistencia, 

asesoría, y sobre todo orientación cuando lo requiera. Sin embargo hay muchas 

más funciones que esta persona realiza como se presenta en la siguiente lista. 

 

8.1.1 Funciones de un guía de turismo 

 Preparar información que se brindara al turista en el trascurso de su visita, 

por lo cual debe tener un conocimiento amplio y variado de los diferentes 

temas a desarrollarse, con datos precisos,  comprensibles y veraces  para 

el visitante. 

 

 

 

                                                           
43 Federación Mundial de Asociaciones de Guías. Convención de Dumblane Scotland 2003. 
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 Organizar la visita turística para lo cual debe previamente realizar una visita 

por el lugar de recorrido para asegurar las condiciones  aptas para dicho 

recorrido. 

 

 Elaborar guiones de información turística con información adaptable de 

acuerdo al tipo de turistas refiriéndonos al perfil obteniendo su atención y 

comprensión e interés en el atractivo. 

 

 

 Un guía turístico debe también tener material de apoyo para realizar un 

guiaje más participativo, interesante que otorguen un valor apreciable para 

el turista obteniendo así una mayor satisfacción. 

 

Dentro de estas funciones existen otras que no se las cataloga como primordiales 

pero a pesar de no estar en esta lista podemos decir también que un guía de 

turismo se convierte en un reloj del turista ya que coordina sus horarios 

,actividades para que este disfrute de mayores experiencias, por otra parte se 

convierte en un servidor que cuida de su cliente  para que nada le pase por lo que 

un guía en turismo cumple una infinidad de funciones muy importantes para lo cual 

debe poseer diferentes habilidades 

 

8.1.2 Habilidades de un guía de turismo 

 Capacidad y conocimiento en el manejo y conducción de grupos. 

 Buen conocimiento de las rutas turísticas en las que guiara. 

 Manejo de expresión oral y corporal. 

 Capacidad en el manejo de cronogramas y la supervisión de los tiempos a 

utilizarse. 
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 Conocimientos de los atractivos turísticos y puntos de interés ubicados en el 

recorrido. 

 Amplio conocimiento del atractivo turístico que dará a conocer. 

 Buen relacionamiento público, atención al cliente. 

 Capacidades de solución de problemas. 

 Habilidad de promover actividades recreativas de animación participación 

del turista. 
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8.1. Proyecto 1: Capacitación para Formar  Guías de Turismo Locales 

La capacitación en la formación de guías de turismo es un factor de gran 

importancia ya que es indispensable para el desarrollo de la actividad turística por 

lo que se considera que los mismos pobladores sean capacitados mediante este 

módulo aprovechando sus conocimientos empíricos, además de tener mayor 

conocimiento del área y la actividad que será ofertada al turista de esta manera se 

obtendrá un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales y culturales 

demostradas mediante las diferentes actividades que se realizarán. 

 

Antes de desarrollar la propuesta del módulo empecemos definiendo al guía 

turístico como  “una persona quien guía o lidera en el idioma elegible de los 

visitantes e interpreta la cultura y herencia natural de un lugar “44 

 

Como podemos ver el guía turístico cumple una función importante, además de 

convertirse en una compañía importante para el turista quien recibirá la asistencia, 

asesoría, y sobre todo orientación cuando lo requiera. Sin embargo hay muchas 

más funciones que esta persona realiza como se presenta en la siguiente lista 

 

 

 

8.1.1 Funciones de un guía de turismo 

 Preparar información que se brindara al turista en el trascurso de su visita, 

por lo cual debe tener un conocimiento amplio y variado de los diferentes 

temas a desarrollarse, con datos precisos,  comprensibles y veraces  para 

el visitante. 

 

                                                           
44 Federación Mundial de Asociaciones de Guías. Convención de Dumblane Scotland 2003. 
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 Organizar la visita turística para lo cual debe previamente realizar una visita 

por el lugar de recorrido para asegurar las condiciones  aptas para dicho 

recorrido. 

 

 Elaborar guiones de información turística con información adaptable de 

acuerdo al tipo de turistas refiriéndonos al perfil obteniendo su atención y 

comprensión e interés en el atractivo. 

 

 

 Un guía turístico debe también tener material de apoyo para realizar un 

guiaje más participativo, interesante que otorguen un valor apreciable para 

el turista obteniendo así una mayor satisfacción. 

 

Dentro de estas funciones existen otras que no se las cataloga como primordiales 

pero pesar de no estar en esta lista podemos decir también que un guía de 

turismo se convierte en un reloj del turista ya que coordina sus horarios 

,actividades para que este disfrute de mayores experiencias, por otra parte se 

convierte en un servidor que cuida de su cliente  para que nada le pase por lo que 

un guía en turismo cumple una infinidad de funciones muy importantes para lo cual 

debe poseer diferentes habilidades 

 

8.1.2 Habilidades de un guía de turismo 

 Capacidad y conocimiento en el manejo y conducción de grupos 

 Buen conocimiento de las rutas turísticas en las que guiara. 

 Manejo de expresión oral y corporal 

 Capacidad en el manejo de cronogramas y la supervisión de los tiempos a 

utilizarse. 
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 Conocimientos de los atractivos turísticos y puntos de interés ubicados en el 

recorrido. 

 Amplio conocimiento del atractivo turístico que dará a conocer. 

 Buen relacionamiento público, atención al cliente. 

 Capacidades de solución de problemas 

 Habilidad de promover actividades recreativas de animación participación 

del turista 

 

 

 

8.1.3 Módulo I : Comprendiendo que es el turismo 

 

NOMBRE DEL MÓDULO I 

 

COMPRENDIENDO QUE ES EL TURISMO 

 

OBJETIVO 

 

Otorgar las bases introductorias y generales sobre el turismo las que 

definen y caracterizan esta actividad. 

 

DESCRIPCIÓN 
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Este módulo se refiere a la adquisición, de bases teóricas sobre la 

actividad turística, introduciendo de esta manera al participante en las 

definiciones básicas sobre turismo, tipos y  efectos que pueden causar 

según el uso que se le otorgue concluyendo cada explicación del tema 

en una conclusión participativa entre el facilitador y los participantes. 

 

CONTENIDO DE TEMAS 

 

TÉCNICAS 

 

 . Turismo según la OMT 

 Que es la OMT 

 Que es el turismo 

 Tipos de turismo 

 Quien es el turista 

 Tipos de turismo según la 

motivación de viaje 

 Turismo cultural 

 Turismo vivencial 

 Los 4 elementos del turismo 

 Efectos positivos 

 Efectos negativos 

 

 

Explicación  

Participación global 

 

 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

MATERIAL 

 

 

15 horas  

 
 
 

 

 Cartillas educativas 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Cuadernos y bolígrafos  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Al final del módulo los participantes serán capaces de exponer  y definir el turismo 

de manera correcta y precisa, teniendo una visión clara sobre el uso adecuando 

de esta actividad y las diferentes consecuencias que pueden producir, por lo que 

se espera en el participante las siguientes competencias: 

 

 Le interesa el desarrollo de la actividad turística y su cuidado. 

 Se expresa de manera adecuada sobre el turismo con bases teóricas 

fundamentadas y veraces. 

 Comprende y diferencia claramente los tipos de turismo según sus 

modalidades. 

 

8.1.4 Módulo II : Agroturismo 

EVALUACIÓN 

 

Se realizara un examen oral de forma grupal en la que se podrá hacer 

una retroalimentación que requieran más énfasis por lo tanto los 

participantes aprenderán y subsanaran sus dudas. 

 

NOMBRE DEL MODULO II 

 

AGROTURISMO 

 

OBJETIVO 
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Formar personal capacitado en llevar a cabo el agroturismo de manera 

responsable proporcionando información comprensible y fácil de ejecutar 

siendo el agroturismo una fuente de progreso en el desarrollo del turismo en 

las comunidades. 

 

DESCRIPCION 

 

Este módulo será desarrollado específicamente con el tema de agroturismo 

ya que es la actividad primordial a desarrollarse en las comunidades como 

nuevos emprendimientos turísticos, dentro de este se entrara al tema de los 

cafetales que es el principal  producto que será ofertado dando bases 

teóricas y ejemplos reales de casos similares donde aprenderán de las 

buenas y/o malos resultados según el desarrollo que estas tuvieron. 

 

CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 Que es el agroturismo 

 Ejemplos de emprendimientos 

comunitarios en agroturismo 

 Ventajas y desventajas 

 Producción y servicio no agrario 

 Hospedaje 

 Actividades de ocio 

recreativas 

 Ventas 

 

 

Exposición 

Proyección de videos 

Discusión en pequeños grupos 

 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

 

 

 Cartilla educativa 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados en el módulo de agroturismo son básicamente la 

comprensión y asimilación de esta actividad, sin dejar de lado y siendo lo más 

importante el dominio de información referente a los cafetales el cual es el 

producto a ofertarse por lo tanto se espera las competencias tales como: 

 Domina e interpreta de manera óptima los contenidos desarrollados. 

 Estudia y aplica la teoría en procesos prácticos. 

 

 

8.1.5 Módulo III : Aprendiendo a trabajar en equipo 

30 HORAS   Videos 

 Pizarra acrílica 

 Proyector 

 Computadora 

 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizara mediante exposiciones en grupos de 5 personas 

donde expondrán temas específicos  

 

NOMBRE DEL MODULO III 

 

APRENDIENDO A TRABAJAR EN EQUIPO 

 

OBJETIVO 
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Formar personas capacitadas en el manejo de grupos capaces de transmitir 

información utilizando estrategias comunicacionales comprensible para el 

turista así mismo mantener la atención de estos. 

 

DESCRIPCION 

 

Aprendiendo a trabajar en equipo es un módulo más participativo donde se 

proporcionara herramientas precisas para un guiaje de calidad,  En la que el 

facilitador ayudara al descubriendo apoyando el proceso de  desarrollo  en 

cuanto a habilidades, destrezas de cada participante.  

 

 

CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 El guía de turismo 

 Funciones y obligaciones  

 Técnicas de guiado 

 Trabajo en equipo 

 Tipos de grupos 

 Perfil del turista 

 

 Técnicas de 

comunicación oral 

 Motivación 

 Liderazgo 

 Personalidad 

 Dinámicas de animación 

 

 

Siendo este un taller sobre todo 

práctico se desarrollara una 

participación e interacción de los 

participantes en el aula, apoyándonos 

en : 

Representación Teatral. 

 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

RECURSOS DIDACTICOS 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar este módulo los participantes serán capaces de exponer las razones 

del porque es importante el manejo de grupos para el proceso del guiado  

obteniendo las siguientes competencias: 

 Trabaja de manera activa en prácticas grupales. 

 Habla de manera apropiada sobre las prácticas agrícolas 

 Forma hábitos disciplinarios en cuanto al manejo de grupos. 

 Domina los procedimientos a seguir en el guiaje  de turistas. 

 

8.1.6 Módulo IV : Primeros Auxilios 

 

45 horas  

 

 Videos 

 Cartillas educativas  

 

EVALUACION 

 

Siendo un taller práctico la evaluación se la realizara por medio de un 

proceso de guiado en las que deben utilizar todas las herramientas 

proporcionadas. 

NOMBRE DEL MODULO IV 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

OBJETIVO 
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Desarrollar en los participantes habilidades tanto prácticas como 

intelectuales en cuanto a la prestación de servicios integrales de primeros 

auxilios para que la comunidad esté preparada con herramientas y capital 

humano requeridos durante el guiaje  de turistas. 

 

DESCRIPCION 

 

 

El módulo de primeros auxilios es de vital importancia e indispensable 

dentro la capacitación de guías de turismo pues estos deben saber los 

cuidados inmediatos y adecuados que deben brindarse al momento de un 

accidente. 

Para lo cual el facilitador proporcionara técnicas precisas en base a 

prácticas donde el participante realizara prácticas en diferentes simulacros 

de casos  los conocimientos adquiridos con la supervisión y corrección del 

facilitador. 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 Que son los primeros auxilios 

 Manejo de lesiones comunes 

 Reanimación cardio pulmonar 

 Lesiones osteomusculares sin 

heridas 

 Esguince o torcedura 

 

Talleres prácticos  
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 Fracturas 

 Luxación o dislocación 

 Heridas abiertas 

 Desmayos 

 Quemaduras 

 Golpes y contusiones 

 Atragantamiento 

 picaduras 

 El botiquín 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

40 horas 

 

Material impreso 

 Cartilla educativa 

 Textos programados 

Rota folio 

Ilustraciones 

Materiales de experimentación 

 Botiquín 

 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se la realizara al finalizar cada taller mediante la práctica 

individual o grupal de lo desarrollado en la sesión. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

El módulo de primeros auxilios es sobre todo práctico para lo cual los resultados 

esperados también están basados en ello como ser: 

 Estudia y practica tipos de vendajes para la inmovilización de miembros. 

 

 Proporciona un cuidado inmediato a víctimas de accidentes hasta que 

reciban ayuda médica especializada. 

 

8.1.7 Módulo V Cuidado del Medio Ambiente 

 

NOMBRE DEL MODULO V 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

OBJETIVO 

 

Capacitar a los recursos humanos sobre el cuidado del medio ambiente,  

desarrollando una consciencia ambiental respeto y responsabilidad por el 

entorno que los rodea.  

 

DESCRIPCION 

 

El cuidado del medio ambiente es uno de los temas más importante en los 

últimos tiempos más aún si estamos hablando de un desarrollo turístico 
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sustentable. Tal es el caso del presente proyecto en el que los recursos 

humanos tendrán la oportunidad d adquirir tanto conocimientos y técnicas 

para el cuidado de los atractivos turísticos teniendo la capacidad de 

gestionarlos responsablemente. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 

 Contaminación 

 Impacto ambiental  

 Desarrollo sustentable 

 Turismo sustentable 

 Reciclaje 

 Gestión de residuos  

 Orgánicos  

 Inorgánicos  

 

 

 

 

Exposiciones  

 

Practicas participativas. 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

MATERIAL 

 

15 horas 

 

 Data 

 Computadora 

 Cartillas educativas 
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RESULTADOS ESPERADOS 

El cuidado del medio ambiente es de gran importancia para este tipo de 

emprendimientos para lo cual los participantes debes tener herramientas que les 

permita  

 Comprende de manera positiva el cuidado del medio ambiente para un 

desarrollo de turismo sustentable 

 

 Gestiona adecuadamente los residuos orgánicos e inorgánicos. 

 

 Recicla adecuadamente los residuos inorgánicos y su utilización. 

 

 

8.1.8 Perfil del capacitador 

Requisitos intelectuales 

a) Licenciado en turismo competente para diseñar  programas y estrategias de 

desarrollo con fundamentos teóricos y prácticos. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación se realizara a través de un examen oral en forma grupal 

donde se podrá evaluar la capacidad de asimilación que tuvieron el grupo de 

capacitados, el cual nos permitirá realizar una retroalimentación. 

Por otro lado se realizara una práctica en la que cada participante debe 

demostrar las técnicas de reciclaje y la capacidad de reconocimiento entre 

los residuos.  
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b) Capacidad de establecer una comunicación interesada y comprometida con 

los participantes. 

c) Dominios de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

d) En el caso del módulo IV se requiere una persona capacitada en primeros 

auxilios. 

 

 

Requisitos físicos 

Resistencia física al clima  

Condiciones de trabajo 

Aula en buenas condiciones, con sillas individuales para cada participante, mesas, 

iluminación, acceso a energía eléctrica. 
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8.1.9.  PRESUPUESTO  PROYECTO N° 1  CAPACITACION EN GUIAS 
DE TURISMO  LOCALES 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

 

MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  

Papel bon tamaño 
resma 

15 1 15 

Cartillas educativas 20 40 800 

cuadernos 20 5 100 

Bolígrafos ( 2 
colores) 

40 1.5 60 

Scoch 2 7 14 

Cartulinas de colores  20 3 60 

Marcadores de agua  8 3.5 28 

Botiquín 1 40 40 

Algodón 21 2 40 

Agua oxigenada 21 5 105 

Vendas elasticas 21 10 210 

Tijeras 21 5 105 

Yodo 21 4 84 

SUBTOTAL   1661 

RECURSOS 
HUMANOS 

TOTAL 
HORAS 

PRECIO POR       
HORA 

TOTAL  

Capacitación por 
módulos I II III  IV y V 

145 100 14.500 
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VIATICOS UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Hospedaje 18 40  (por noche 
solo viernes y  
sábados) 

720 

ALIMIENTACION 
 

   

Desayuno 
 

18 10 180 

Almuerzo 
 

18 20 360 

Cena  
 

18 20 360 

Transporte  30 18 540 

Subtotal    1.440 

Imprevistos *   310 (10%) 

 
TOTAL  
 

   
17.745 

 

 

* Los imprevistos son el 10 % de la suma de material de escritorio y 
viáticos. 
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8.1.10 Plan de trabajo  Proyecto Capacitación en Guías de Turismo Locales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Las capacitaciones se realizaran los fines de semana lo que se muestra 1 semana se refiere a 
sábado y domingo, en la que se propone tener 8 horas por día. 

 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

   SEMANAS * 1° 2
° 

3
° 

4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

N° NOMBRE DEL 
MODULO 

                

I COMPRENDIENDO 
QUE ES EL 
TURISMO 

                

II AGROTURISMO                 

III APRENDIENDO A 
TRABAJAR EN 
EQUIPO 

                

IV PRIMEROS 
AUXILIOS 

                

V CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
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8.2. Proyecto 2: Capacitación en Servicios de Hospedaje 

8.2.1 Servicio de hospedaje 

Los nuevos emprendimientos comunitarios en el Municipio de Coroico son una 

opción más para muchas familias accediendo a mejorar su calidad de vida, 

obteniendo de manera Municipal una oferta más amplia. 

 

 De esta manera dentro de la implementación y ejecución de esta nueva producto 

turístico como ser el agroturismo es necesaria la implementación de servicios de 

hospedaje que es un servicio imprescindible que se debe brindar al turista siendo 

también un factor de desarrollo económico para los comunarios. Para lo cual 

deben estar capacitados en esta área teniendo un buen conocimiento sobre la 

calidad en el servicio turístico, dentro de estas se debe enfocar en atención al 

cliente, manipulación de alimentos y bebidas, contabilidad básica, normas 

técnicas, de este modo podremos cubrir las exigencias de la demanda. 

 

8.2.2 Servicios de Recepción 

Uno de los módulos que se propone en el proyecto es la capacitación en servicio 

de recepción ya que esta área es el primer y último contacto con el huésped en el 

que se pretende brindar un buen servicio requiriendo por parte de los recursos 

humanos habilidad y calidad social, pues el cliente (turista) requiere y espera un 

trato cordial, y un servicio de calidad. 

 

8.2.3 Funciones de Recepción 

 Reservas. 

 Registro de entrada. 

 Registro de salida. 

 Recibimiento.  
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 Comunicación. 

 Servicios de información. 

 Aplicación de tarifas. 

 

8.2.4 Perfil del Recepcionista 

PERSONAL: 

 Amable y cortés. 

 Buena presentación. 

 Puntual. 

 Apariencia agradable. 

 Discreto. 

 Honesto. 

 Discreto en su trato. 

 Consciente de lo que su labor representa en la imagen del departamento de 

recepción y hotel. 
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8.2.5 Módulo I : Recepción 

 

NOMBRE DEL MODULO I 

 

RECEPCION 

 

 

OBJETIVO 

 

Formar recursos humanos con conocimientos sólidos en el proceso registro 

y atención de huéspedes comprendiendo  que la atención al cliente y la 

prestación de un servicio de calidad son elementos fundamentales para el 

logro de la satisfacción al cliente. 

 

 

DESCRIPCION 

 

Siendo el proyecto de tour cafetalero un nuevo emprendimiento es necesario 

que los recursos humanos sean capacitados en esta área, teniendo 

conocimientos básicos para brindar un buen servicio es por eso que el 

facilitador no solo se basara en brindar conocimiento mediante la parte 

teórica sino que se desarrollara talleres prácticos donde los participantes 

tengan la oportunidad de desarrollar una nueva habilidad y técnicas de 

comunicación pues es importante que estos sepan la importancia de estos 

aspecto para un buen servicio. 
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CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 Que es un servicio de 

hospedaje 

 Quien el el/la recepcionista. 

 Funciones básicas  

 Procedimiento del check in –

check out 

 Atención al cliente 

 Quejas y reclamos 

 Información turística 

  telefonía 

 

Exposiciones 

Prácticas de lo aprendido  

 

 

 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

MATERIAL 

 

 

20 horas  

 

 Data 

 Computadora 

 Videos 

 Cartillas educativas  

 

EVALUACION 

 

La evaluación de este módulo será en la parte práctica donde los 

participantes pondrán desarrollar lo aprendido en una demostración teatral 

en la que se podrá ver la asimilación y capacidad de resolver problemas, 

además de mejorar mediante una retroalimentación los aspectos negativos 

que se puedan presentar. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Si bien este es un nuevo producto turístico se vio la opción de ofertar el servicio de 

hospedaje de manera que los recursos humanos deben estar capacitados en esta 

área por lo que después de una capacitación se espera los siguientes resultados: 

 Aplica adecuadamente los conocimientos dentro del servicio de hospedaje. 

 

 Atiende correctamente al turista prestando un servicio de calidad. 

 

 Tiene la capacidad de resolver problemas. 
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8.2.6 Módulo II: Manipulación de Alimentos y Bebidas 

 

NOMBRE DEL MODULO II 

 

MANIPULACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

OBJETIVO 

 

Impartir conocimientos  a los participantes sobre las buenas prácticas de 

higiene, manejo, preparación y conservación de los alimentos, 

concientizando sobre el grado de riesgo a consecuencia de una inadecuada 

manipulación previniendo riesgos en la salud humana. 

 
 

 

DESCRIPCION 

 

 

Tomando en cuenta los servicios que se brindaran dentro este nuevo 

producto, se propone el módulo de manipulación de alimentos y bebidas de 

gran importancia ya que no se tienen adecuadas prácticas en estos 

servicios, por lo que el facilitador debe mostrar y sensibilizar a los 

participantes de los aspectos negativos que pueden tener las malas 

prácticas y por el contrario desarrollar talleres prácticos y comparativos en 

los que se vean ventajas para el desarrollo de estos talleres. 
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CONTENIDO DE TEMAS 

 

TECNICAS 

 

 Calidad en los alimentos 

 Los contaminantes en los 

alimentos. 

 Almacenamiento de los 

alimentos. 

 Higiene. 

 Lavado de las manos.  

 Lavado de los alimentos. 

 

 Enfermedades transmitidas 

por organismos. 

 Parásitos. 

 Bacterias. 

 

 

Exposición de diapositivas. 

Talleres prácticos. 

Discusión en pequeños grupos. 

 

TIEMPO DE DESARROLLO 

 

MATERIAL 

 

 

30 horas  

 

 Cartillas educativas. 

 Videos. 

 Material de cocina 

 Alimentos( verduras, carnes, 

etc. para talleres prácticos) 

 Cocina. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Dentro el servicio de hospedaje también se ofrecerá el servicio de alimentación 

donde los habitantes tendrán la oportunidad de mostrar su gastronomía tradicional 

sin embargo deben realizarlo de manera correcta obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Manipula adecuadamente los alimentos. 

 Almacena y separa los alimentos protegiéndolos de la contaminación. 

 Tiene una adecuada higiene antes durante y después de la preparación de 

alimentos. 

 Aplica correctamente los conocimientos adquiridos. 

 

PERFIL DEL CAPACITADOR  

 

8.1.7 Perfil del Capacitador 

Requisitos intelectuales 

a) Licenciado en turismo competente para diseñar  programas y estrategias de 

desarrollo con fundamentos teóricos y prácticos. 

b) Capacidad de establecer una comunicación interesada y comprometida con 

los participantes. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación será en mediante la preparación de un almuerzo donde los 

participantes demostraran que están capacitados en manipulación de 

alimentos mediante las buenas prácticas, se evaluara todos los aspectos 

desde su preparación hasta la presentación, sin embargo se debe evaluar 

como mantienen los ambientes después de una preparación 
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c) Dominios de técnicas e instrumentos para evaluar el aprendizaje. 

d) Conocimientos en servicios de hospedaje y alimentación. 

 

Requisitos físicos 

      Resistencia física al clima. 

Condiciones de trabajo 

Aula en buenas condiciones, con sillas individuales para cada participante, mesas, 

iluminación, acceso a energía eléctrica. 

Ambientes adecuados para la realización de prácticas dentro el modulo 

manipulación de alimentos y bebidas. 
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8.2.8. PRESUPUESTO   PROYECTO N° 2 : CAPACITACION EN 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE 

EXPRESADO EN BOLIVIANOS 

 

 

MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL  

Cartillas educativas 20 25 500 

Papel bon tamaño 
resma 

10 1 10 

cuadernos 20 5 100 

Bolígrafos ( 2 
colores) 

40 1.5 60 

Scoch 2  7 14 

Marcadores de 
agua 

3 3.5 10.5 

Alimentos y 
bebidas 

varios por definir 
 

500 

SUBTOTAL   1194.5 

RECURSOS 
HUMANOS 

TOTAL HORAS PRECIO POR       
HORA 

TOTAL  

Capacitación por 
módulos I II  

50 100 5.000 

VIATICOS UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Hospedaje 6 40 (por noche 
solo viernes y 
sábados) 

240 

ALIMIENTACION 
 

   

Desayuno 
 

6 10 60 

almuerzo 
 

6 20 120 

Cena  6 20 120 
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 * Los imprevistos son el 10 % de la suma de material de escritorio y 
viáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte  6 30 180 

Subtotal    720 

Imprevistos *  191.5 191.5 

TOTAL  
 

  7.106 
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8.2.7  Plan de trabajo  Proyecto Servicios de Hospedaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Las capacitaciones se realizaran los fines de semana lo que se muestra 1 semana se refiere a 
sábado y domingo, en la que se propone tener 8 horas por día.

 MES 3 MES 4 

   SEMANAS * 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

N° NOMBRE DEL MODULO         

I RECEPCION         

II MANIPULACION DE 
ALIMENTOS Y  BEBIDAS 

        



 

Hay muchas maneras de definir el 

aprendizaje según enfoques pedagógicos o 

diferentes disciplinas. Haciéndonos 

preguntas tales como: ¿Cómo sabemos 

que aprendimos algo? ¿Todos 

aprendemos de la misma forma? o ¿Que 

métodos son los adecuados para el 

aprendizaje? entre otras interrogantes.  

La finalidad de una capacitación es que los 

participantes aprendan y sepan poner en 

práctica esos conocimientos  ya que la 

parte práctica es muy importante dentro del 

turismo demostrado a través de los 

recursos humanos. Por lo que definimos al 

aprendizaje como: 

CONCEPTOS QUE DEBES SABER            

Para una buena capacitación es necesario que usted como 

facilitador comprenda el proceso de aprendizaje teniendo 

bases teóricas que le ayuden a su comprensión. 

APRENDIZAJE  

¿Que entendemos por aprendizaje?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se dio un concepto básico y adecuado al tema de 

aprendizaje, ahora definamos que es una capacitación. 

 

Un proceso de 

adquisición de 

conocimiento, 

habilidades, valores 

en la que 

construimos una 

forma de 

comprensión 

particular para cada 

persona.  
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CAPACITACIÓN      

 

CAPACITACIÓN TURÍSTICA    

La capacitación turística tiene una gran importancia en el 

desarrollo del turismo ya que el factor humano es el que 

tiene relación directa con el cliente (turista), por lo tanto una 

buena prestación de servicios trae consigo una satisfacción 

y motivación en el turista para retornar al destino. 

Para lograr todo ello se debe formar recursos humanos 

competitivos en el área a través de talleres de capacitación 

según las necesidades encontradas sin embargo estas 

deben ser de manera regular y no eventual por lo que se 

requiere una actualización de conocimientos y habilidades 

para un mejor logro del desarrollo turístico. 

La capacitación es un proceso de 

formación respondiendo a 

necesidades de una 

organización, permitiendo a cada 

participante desarrollar nuevas 

habilidades, destrezas para un 

desarrollo efectivo tanto 

intelectual y laboral desarrollando 

un proceso estructurado con 

metas definidas. 
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AHORA ES MOMENTO DE APRENDER A 

FACILITAR EL APRENDIZAJE 

FACILITANDO EL APRENDIZAJE!!! 

• De a conocer el 

objetivo de la capacitación 

así los participantes 

conocerán los propósitos y 

participaran activamente 

en el proceso 

• Capacite a un ritmo 

adecuado y adaptado a la 

capacidad de aprendizaje 

se lo participantes. 

• Realice dinámicas 

de grupo antes o después 

de una exposición 

utilizando diferentes 

herramientas de 

enseñanza. 

• Debe tomar en 

cuenta el nivel de 

formación que tienen los 

participantes, para 

adecuar tanto recursos 

como el proceso de 

enseñanza ya que si esta 

fuera de su nivel puede 

llegar a desmotivarlos. 

• Tome en cuenta las 

sugerencias 

proporcionadas por los 

participantes al momento 

de sugerir herramientas 

didácticas que serán 

utilizadas en la 

capacitación. 

  

Recuerde que la capacitación es un proceso multidireccional 

en donde los participantes aprenden de los capacitadores, 

pero también las capacitadores aprenden de las 

experiencias de los participantes  por lo que usted debe 

tener una actitud abierta y no adoptar la actitud de saberlo 

todo.
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LA COMUNICACIÓN   

La comunicación dentro de 

una capacitación es un 

aspecto de gran 

importancia  ya que 

mediante ella se realiza el 

intercambio de ideas, 

información, pensamientos 

sentimientos e 

instrucciones de manera 

bilateral entre dos o más 

personas. 

Por ello cuando usted 

capacite debe tener en 

cuenta que usted realizara 

el papel de EMISOR 

donde transmitirá la 

información o lo que usted 

desee acorde a la 

situación en que se 

encuentre. Mientras que 

los participantes vendrían 

a ser 

los………….

 

 

RECEPTORES de esa 

información.  Cuando la 

comunicación es eficaz 

usted puede llegar a 

obtener la comprensión y 

una mayor productividad 

de los participantes dentro 

de los talleres que realice. 

Usted debe convertirse en 

un líder y comprometerse 

conductualmente con la 

idea de que la 

comunicación con los 

participantes es esencial, 

usted puede apoyarse con 
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otros elementos como, 

gráficos, videos, cartillas u 

otros,  para el logro de las 

metas de la capacitación. 
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¿COMO LOGRAR UNA BUENA COMUNICACIÓN?  

 Exprésese de forma 

apropiada tomando en 

cuenta quienes son tus 

receptores. 

 

 Use un tono de voz 

adecuado, cordial y 

amable. 

                                                   

 De la oportunidad a los 

participantes de tener una 

libertad para expresar sus 

opiniones acerca del tema 

que se desarrolla. 

 

 Procure ser simple, 

sencillo, y claro cuando 

utilice un medio de 

comunicación así su 

mensaje podrá ser 

comprensible. 

 

 

                   

 

 Apóyese con ilustraciones, 

ejemplos u otras 

herramientas para repasar 

lo que ya comunicó 

verbalmente. 

 

 Ajuste su método de 

enseñanza y 

comunicación de acuerdo 

a los participantes y no 

espere a que ellos se 

ajusten a usted sea 

empático y piense ¿De 

qué manera pueden los 

participantes entender 

mejor.

http://www.google.com.bo/imgres?q=comunicacion+verbal&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1249&bih=534&tbm=isch&tbnid=sQr3XD_Tqx_TmM:&imgrefurl=http://ealcazar.wordpress.com/la-comunicacion-verbal-y-no-verbal-otros-sistemas-de-comunicacion/&docid=XRsIR8LSdjPgvM&imgurl=http://ealcazar.files.wordpress.com/2011/05/situacion1.jpg?w=202&h=173&w=202&h=173&ei=zG_5ULm8FYm88ATLjoGwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=196&vpy=66&dur=869&hovh=138&hovw=161&tx=69&ty=101&sig=100944098786695716015&page=3&tbnh=138&tbnw=161&start=37&ndsp=25&ved=1t:429,r:38,s:0,i:252
http://www.google.com.bo/imgres?q=comunicacion+verbal&num=10&hl=es-419&tbo=d&biw=1249&bih=534&tbm=isch&tbnid=MpuTa_zJ_7ejjM:&imgrefurl=http://latribudepcpi.blogspot.com/2010/09/la-comunicacion-verbal-y-no-verbal.html&docid=tu0WzygKdP391M&imgurl=http://bp3.blogger.com/_RvquPJqFN1s/SHqd680c6nI/AAAAAAAAADo/1qIc-PXBkrM/s400/comunicacion+a.jpg&w=400&h=333&ei=zG_5ULm8FYm88ATLjoGwBA&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=64&dur=1070&hovh=205&hovw=246&tx=157&ty=120&sig=100944098786695716015&page=2&tbnh=147&tbnw=176&start=13&ndsp=24&ved=1t:429,r:26,s:0,i:216
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EL LENGUAJE CORPORAL                                         

El lenguaje corporal es 

otro elemento muy 

importante mediante este 

podemos darle vida, 

entusiasmo en el proceso 

de enseñanza, se la 

considera como el acto 

dinámico, es decir la 

palabra hecha movimiento.   

Este lenguaje es un 

conjunto de signos no 

verbales conformado por 

manifestaciones del rostro, 

gestos y movimientos del 

cuerpo  como posturas 

que expresan varios 

estados físicos, mentales y 

emocionales. 

 

 

Recuerde que el 70% de 

la comunicación 

interpersonal se da a 

través del cuerpo, el 20% 

a través del tono de voz y 

10% mediante palabras.  

Por lo que como 

capacitador debe tomar en 

cuenta este lenguaje y su 

importancia desde las 

expresiones faciales que 

demuestran sentimientos o 

una simple postura que 

puede indicar una 

determinada actitud o 

estado emocional, de esta 

manera usted podrá 

interpretar mejor lo que 

sus participantes quieren 

transmitirle. 

 

http://www.google.com.bo/imgres?q=lenguaje+corporal&hl=es-419&tbo=d&biw=1249&bih=534&tbm=isch&tbnid=m4TBy6-uRcWxJM:&imgrefurl=http://familia.aollatino.com/2012/02/04/lenguaje-corporal-latino/&docid=ja3jVOcdDD6E2M&imgurl=http://www.blogcdn.com/familia.aollatino.com/media/2012/02/lenguaje-corporal-latino-45.jpg&w=456&h=319&ei=rnf5UMCCFY_o8gSml4H4CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=111&dur=197&hovh=188&hovw=269&tx=129&ty=130&sig=100944098786695716015&page=3&tbnh=140&tbnw=200&start=41&ndsp=28&ved=1t:429,r:55,s:0,i:312
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¿COMO TRABAJAR EL LENGUAJE CORPORAL?

 

 No pasee de un lado al 

otro 

 

 No dé la espalda al 

público. 

 

 Hable de frente al público 

estableciendo un contacto 

visual para transmitir 

emociones. 

 

 Si usted realiza por 

primera vez una 

capacitación es 

recomendable que utilice 

50 centímetros cuadrados 

para su espacio corporal, 

mientras va  

 

 

 

 

 

 

adquiriendo experiencia 

para desenvolverse mejor. 

 

 Mueva las manos 

armónicamente a una 

altura arriba del ombligo 

este movimiento constante 

enfatiza la importancia de 

la disertación. 

 

 

 No se toque la cara, la 

oreja o barbilla eso 

expresa inseguridad y 

desconfianza.
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EL TEMOR     

Puede que usted sienta 

temor al momento de 

capacitar a un grupo de 

personas, pero no se 

preocupe es normal 

cuando este temor llega 

tiende a dominarnos, 

paralizarnos, impidiendo 

llegar a nuestro objetivo, 

esto solo es causa de la 

desconfianza en uno 

mismo o que nuestros 

 oyentes piensen que no estamos bien preparados pero esto 

tiene solución asi que no se aflija que a todos nos sucede a 

continuación tiene algunas sugerencias para controlar el 

temor.

¿CÓMO CONTRARESTAR EL TEMOR? 

 Estudie muy bien el tema 

del que proporcionara 

información y capacitara. 

 

 Practique lo que dirá y 

como lo hará con una 

audiencia viva como 

amigos, familiares así vera 

sus errores y los corregirá. 

 

 Concéntrese y olvídese de 

lo demás. 
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SUGERENCIAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 

Primero recuerde que es una oportunidad en la que usted 

está colaborando con sus conocimientos a la formación de 

nuevos recursos humanos para el crecimiento del turismo 

en el lugar a realizarse la capacitación. 

 Domine el tema. 

 Emplee un vocabulario adecuado. 

 Pierda el miedo y los nervios. 

 Capte y mantenga la atención de los 

participantes. 

 Use el lenguaje corporal.  

 Module los tonos y matices de su voz. 

 Adáptese a cualquier tipo de receptor. 

 De ejemplos claros y convenientes. 

 Use el sentido del humor. 

 LA PARTICIPACIÓN    

La capacitación debe ser participativa y mucho más en el 

área de turismo viéndola como una necesidad y condición 

practica para tener un buen desarrollo social de esta 

actividad. 

La participación grupal es una de las más importantes y 

usted como capacitador aportara a esto con su experiencia 

y vivencias.  
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¿Qué es la participación? 

La participación se refiere a un proceso en que cada persona 

forma parte de un grupo o comunidad si es el caso, de manera 

igualatoria y responsable por un fin común  para entender mejor 

la participación en un proceso de capacitación mencionaremos 

dos aspectos importantes

Participación funcional 

Es una participación activa 

de la persona en la solución 

de problemas  aportando con 

su experiencia, sugerencias 

o puntos de vista que tenga, 

donde se sentirá útil y 

aprenderá mejor sobre el 

tema, además que traerá 

beneficios personales y 

grupales. 

 

 

 

Participación ética 

La participación ética se 

refiere al derecho de 

participación que tiene cada 

miembro del grupo por eso 

en cada capacitación que 

realice tome en cuenta que 

cada participante puede 

tomar decisiones y no los 

trate como objetos 

imponiéndoles una idea. 

 

La participación dentro de una capacitación trata  aprovechar el 

potencial de los participantes, sus experiencias y conocimientos 

sobre el tema y esto solamente se logra con un proceso de 

construcción participativa.
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¿CÓMO REALIZAR UNA CAPACITACIÓN 

EFECTIVA? 

Si hablamos de una capacitación con enfoque participativo 

entonces hablamos también de lo dinámico y transversal, 

entonces para que sea efectiva y positiva tomemos en 

cuenta que debe tener las siguientes características: 

 Activa 

 Critica 

 Organizada 

 Creativa 

 Equitativa 

 Precisa 

Y para que sea mejor la participación todos los integrantes 

deben dedicar tiempo al aprendizaje, apoyarse mutuamente, 

valorar cada aporte que realicen los participantes así todos 

podrán: 

 Aprovechar racionalmente 

de los recursos 

 Enriquecerse con los 

puntos de vista 

 Colaborarse en la 

resolución de conflictos, 

toma de decisiones, y 

realizar mejores proyectos 

en pro del turismo. 

 Intercambiar información y 

experiencias. 

 Tener un clima agradable 

de aprendizaje mutuo. 
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TÉCNICAS DE ENSEÑANZA   

 

La técnica de enseñanza 

es el recurso didáctico al 

cual se acude para 

concretar un momento de 

la lección o parte del 

método en la realización 

del aprendizaje. Debemos 

recordar que no hay 

técnicas nuevas ni viejas 

solo técnicas útiles. La 

mejor técnica será aquella 

que preste……..  

 

 

 

 

 

Mayor utilidad y el logro de 

los objetivos propuestos 

en grado máximo. A 

continuación se presentan 

algunas técnicas que 

pueden ser utilizadas al 

momento de la 

capacitación. 
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TÉCNICA EXPOSITIVA 

¿De qué se trata esta técnica? 

Esta técnica consiste en la 

exposición oral por parte 

del capacitador d un 

asunto por ejemplo: la 

calidad en los servicios. 

Este método presenta 

grandes posibilidades de 

síntesis, por eso 

representa una economía 

de esfuerzos y de tiempo. 

 

 

El capacitador debe dar oportunidad de que los  integrantes  

hagan también sus exposiciones, ya que esto favorece el 

desenvolvimiento de la persona y se presta para confrontar 

sus juicios con los demás. 

Recomendaciones para su uso 

Destaque las partes más importantes con inflexiones de voz. 

 Motive a los participantes para atraer su atención. 

 No haga su exposición demasiado prolongada. 

 No exponga más de lo necesario. 

 No emplee la exposición como técnica única. 

 Integre la exposición con otros recursos. 

 Hable con un ritmo adecuado. 

Prepare con anterioridad su exposición. 
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EL SIMPOSIO  

¿De qué se trata esta técnica? 

 Esta técnica se refiere a 

un grupo de charlas, 

discursos o exposiciones 

verbales presentadas por 

varios expositores sobre 

diversos puntos d un solo 

tema. El tiempo y el tema 

los controla a menudo un 

moderador.  

 

Si esta técnica es empleada correctamente, las charlas 

deberían limitarse a no más de 20 minutos, y el tiempo total 

del simposio no debería pasar de una hora. 

¿Para qué puede elegirse esta técnica?  

Para presentar información básica: hechos o puntos de vista 

para presentar sin interrupción una expresión relativamente 

completa y sistemática de ideas. Para descomponer un 

problema relativamente completa y sistemática de ideas. 

Para descomponer un problema relativamente complejo 

sobre las bases de: 

 Sus partes lógicas componentes. 

 Diferentes puntos de vista o intereses especiales. 

 Soluciones, alternativas, propuestas y sus comentarios. 

 Para reunir y enfocar los diferentes puntos de vista dentro 

de un esquema o contexto lógico, más generalizado. 
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¿Cuándo es útil esta técnica?  

Es útil cuando los 

objetivos grupales, o el 

objetivo de la reunión 

especifica pueden 

comunicarse con exactitud 

a los expositores .cuando 

la formalidad de la 

prestación no es un 

impedimento para que el 

grupo escuche y aprenda. 

Cuando los integrantes del 

gripo tienen habilidades y 

aptitudes para tomar ideas 

relacionadas entre sí 

presentadas en distintas 

piezas por diferentes 

personas, e integrarlas en 

un todo significativo. 

Cuando se considera 

necesaria de distintos 

puntos de vista 

representados en un grupo 

heterogéneo. Cuando se 

supone que no se necesita 

la interacción entre los 

participantes. Cuando se 

considera que el grupo es 

grande para permitir la 

participación total y se 

presenta diferentes puntos 

de vista. 

¿Cómo emplear esta técnica? 

 Precisar los objetivos de la reunión y la sección particular 

de la misma en que puede emplearse esta técnica 

considerar los medios alternativos que puedan utilizarse 

para lograr este objetivo. 

Recomendaciones 

Tener sumo cuidado en la elección del tema y en dividir el 

tópico en sus partes significativas para que puedan tratarse. 

Es importante una cuidadosa selección del moderador y los 

expositores del simposio. Limitar la duración d las 

exposiciones y hacer cumplir dicha limitación 
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DISCUSIÓN EN PEQUEÑOS GRUPOS 

¿De qué se trata esta técnica? 

Es un intercambio mutuo, 

cara a cara, de ideas y 

opiniones entre los 

integrantes de un grupo 

relativamente pequeño ( 5 

a 20 personas) es mas  

 

 

que una simple conversación ya que 

tiene método y estructura  ,pero 

a pesar de ello puede ser 

informal y democrática

. 

¿Para qué puede usarse este método?  

Para explorar las preocupaciones, los temas de discusión o 

problemas mutuos. Para aumentar el conocimiento, la 

apropiación y la comprensión de temas de discusión o 

problemas mutuos. para alentar  y estimular a los miembros 

a aprender más sobre los problemas e ideas. 

 

¿Cómo emplear este método?  

Definir el objetivo y comunicarlo al grupo. Considerar los 

medios alternativos que podrían utilizarse para lograr el 

objetivo. Elegir un coordinador, capaz, apto, imparcial. Que 

el lugar sea apropiado para la relación cara a cara. 

Mantener un ambiente informal. Tener el equipo adecuado: 
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pizarra, tizas o marcadores, papel, etc. designar un 

secretario de actas de discusión. Mantener la discusión 

dirigida dentro del tema. Mantener al grupo consiente de los 

objetivos. Discutir con serenidad y objetividad. 

 

¿Qué deben hacer los integrantes?  

Prepararse para la discusión antes de efectuar la reunión. 

Contribuir a la discusión .alentar la participación y mantener 

un ambiente pasivo. 

Recomendaciones  

Debe haber un problema que haya que resolver. Los 

resultados están relacionados directamente con el grado de 

conocimiento. Una buena discusión se basa en algo objetivo 

y las contribuciones  individuales. La discusión debe ser 

organizada. Si la discusión es dominada por pocas 

personas, será limitada en eficacia y utilidad.  

LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La importancia de los 

recursos didácticos en una 

capacitación se debe a 

que es un recurso 

necesario y de gran 

importancia para el buen 

entendimiento de  lo 

enseñado por parte de los 

capacitadores. Ya que 

muchas veces se ha visto 

y escuchado que una 

capacitación se basa en el 

habla y habla  lo que 

produce una difícil 

aceptación.  
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Captación de lo que se 

enseña y más aún cuando 

se utiliza el pizarrón, para 

muchos que pasaron por 

este tipo de enseñanza les 

da lo mismo quedarse en casa y leer un libro que trate del 

mismo tema.  

Por ello veo la necesidad de dar a conocer aspectos 

importantes sobre los recursos didácticos y como se los 

debe utilizar. 

 

EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

 proporcionen medios de observación y experimentación 

 ilustran algunos temas de estudio ,facilitando la 

comprensión 

 economizan tiempo en las explicaciones, para aprovecharlo 

después en otras actividades de grupo. 

 Inician el interés que parezcan ser de poca utilidad e 

importancia. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS QUE PUEDE VALERSE 

EL CAPACITADOR, O MODULADOR AL MOMENTO 
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DE GUIAR CON MÁS EFICACIA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA. 

ROTAFOLIO 

Consiste en una serie de láminas unidas que pueden 

rotarse, contiene el tema preparado .Se utiliza para: 

 El desarrollo sintético de un tema. 

 Ilustrar los pasos de un proceso o fenómeno 

Es conveniente que: 

 los textos sean sencillos y 

breves.  

 la ilustraciones sean claras 

sugerentes, en ocasiones 

caricaturas. 

 se sugiere utilizar 

diferentes colores, a fin de 

destacar los aspectos más 

importantes. 

 las hojas, así como el 

material que contienen, 

sean de  

 tamaño adecuado para 

poder ser apreciadas 

desde todos los ángulos 

del aula; 

aproximadamente 0.50 

x0.70m. 

 las ilustraciones y textos 

se combinen de una 

manera equilibrada. 
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GRÁFICAS 

¿Para qué se utilizan?  

 Representar cualitativa y cuantitativamente un hecho,   

proceso. 

 Favorecer la interpretación reflexiva y 

fundamentada de los   cambios manifestados en 

determinado fenómeno. 

Es conveniente que: 

 para su elaboración y 

manejo se aplique lo que 

el estudiante ha 

aprendido. 

 se confeccionen de 

diferente forma, de 

acuerdo con las 

necesidades y exigencias 

de los hechos, los datos, 

etc., ya sea: En forma 

circular, barras, pictóricas, 

o forma d diagramas u 

organigramas.

CARTELES 

Consisten en láminas sueltas que contienen dibujos, 

graficas, frases, etc. Se utilizan para: 

 Propiciar una discusión reflexiva. 

 Despertar el interés por asuntos de diversa índole. 

 Estimular la capacidad creadora del estudiante. 

Es conveniente que: 

 Sean simples en sus 

líneas y breves en su 

texto; den mensajes que 

no se presten a 

confusiones. 
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 Tengan un aspecto 

atractivo, logrado 

mediante la combinación 

de elementos, colores, etc. 

 

 

ILUSTRACIONES: Fotografías, murales, grabados, etc.   

Se utilizan para: 

 Estimular el interés por el tema de estudio. 

 Propiciar la observación, interpretación y comentario del 

problema en cuestión. 

 Facilitar la comprensión de un hecho, fenómeno, etc. 

Es conveniente que: 

 Se seleccionen con 

cuidado, a fin de utilizar 

solo los que posean un 

verdadero valor didáctico. 

 Se ordenen previamente, 

en atención a las 

finalidades y tema de 

estudio, con objeto de 

favorecer la organización 

mental de los estudiantes. 

 Se oriente a los 

estudiantes a observarlas 

en detalle, valorando los 

diferentes aspectos que en 

ellos se encuentran 

 

MAPAS 

Se utilizan para: 

 Representar gráficamente una realidad 

física. 

 Ubicar al estudiante en un espacio 

determinado. 
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 Facilitar la comprensión de hechos o 

fenómenos. 

 Complementar y reforzar la comprensión. 

 

 

Es conveniente que: 

 Se utilicen fotografías e 

ilustraciones diversas; 

sean exactos y claros. 

 Se confeccionen en 

diferentes tipos, de 

acuerdo con nuestras 

necesidades: en relieve, 

planos mudos y /o 

explicativos. 

 

PIZARRÓN 

Es uno de los más generalizados y del que no siempre se 

obtiene el provecho debido.  

Se utilizan para: 

 Elaborar cuadros sinópicos guiones, resúmenes, etc. 

 Hacer gráficas, diagramas, mapas conceptuales, etc. 

Cuando se escribe en él es necesario: 

 Hacerlo de izquierda a 

derecha, de arriba hacia 

abajo. 

 Dividirlo en dos, cuatro o 

más secciones de acuerdo 

con las necesidades. 

 Cuidar que la letra sea 

clara y legible desde todos 

los lugares del salón. 

 Utilizar marcadores o tizas 

de color cuando juzgue 

conveniente. 
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8.3.1 Presupuesto total del Programa. 

 

PRESUPUESTO TOTAL 

Expresado en Bolivianos 

Proyecto: Capacitación en Guías de Turismo  Locales 

TOTAL  17.745 

Proyecto :Capacitación en Servicios de Hospedaje y Alimentación  

TOTAL 7.106 

Proyecto: Guía para capacitadores ¿Cómo Capacitar? 

N° de unidades Precio unitario  

20 30 

Sub total 600 

SUB TOTAL DE 
REQUERIMIENTO  

25.451 

Imprevistos 10% 2.545 

TOTAL DE PRESUPUESTO 
REQUERIDO 

27.996 
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8.3.2. ESTUDIO TECNICO 

 

8.3.2.1. Material impreso  

El material impreso como ser las dos cartillas educativas y la guía  serán 

realizados según las siguientes características: 

 

Nombre del 
material 
impreso 

Tipo de 
papel 

N° de 
gramos 

Tamaño N° de 
paginas 

color 

 
Cartilla N° 1 
Capacitación en 
guías de turismo 
locales 

cuche 115 18 x 18 
cm. 

47 todas las 
hojas a 
color 

 
Cartilla N° 2 
Capacitación en 
servicios de 
hospedaje 

cuche 115 18x18 cm  todas las 
hojas a 
color 

 
Guía como 
capacitar  

cuche solo 
la portada 
hojas bon el 
resto del 
contenido 

cuche de 
115  
hojas bon 
de 75 

carta 21 todas las 
hojas a 
color 

 

 

8.3.2.2. Lugar de desarrollo de las capacitaciones 
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El desarrollo de las capacitaciones se llevara a cabo en el mercado modelo San 

José (centro cívico) ubicado en el Municipio de  Coroico el cual cuenta con un área 

amplia, además de tener acceso a  energía eléctrica sillas y mesas. 

 

 

La parte práctica se llevara a cabo tanto en el centro cívico como en la comunidad 

Santa Rosa de Vagantes este específicamente para desarrollar las prácticas de 

guiaje por las plantaciones de café cada actividad estará supervisado por el/la 

capacitadora. 

 

8.3.2.3. Financiamiento  

En contribución al desarrollo del turismo el financiamiento del programa de 

capacitación turística  estará a cargo de la Pastoral Social Caritas Coroico en 

coordinación con la Unidad de turismo, ya que el presente programa es parte del 

proyecto tour cafetalero el cual ya tiene un presupuesto destinado para su 

ejecución. La ejecución de este programa y por tal su financiamiento tiene como 

objetivo lograr los siguientes puntos: 

 

 Desarrollar la actividad turística en áreas con potencial turístico, en la que 

se encuentra los sembradíos de café de la comunidad Santa Rosa de los 

Vagantes abriendo nuevas oportunidades de empleo. 

 

 Contribuir a la formación de recursos humanos capaces de gestionar un 

turismo responsable que vaya en apoyo a mejorar la calidad de vida de un 

grupo de mujeres cafetaleras emprendedoras. 
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 La inversión económica que se realizara debe contemplar todas las 

actividades propuestas juntamente con el material para su desarrollo dando 

un informe al finalizar todos los módulos en cada capacitación. 

 

  

 

8.3.2.4 Análisis de continuidad 

 

La continuidad del desarrollo del programa Capacitación turística para mujeres 

cafetaleras del Municipio de Coroico estará a cargo de las siguientes instituciones: 

 Pastoral Social Caritas Coroico  

 Unidad de turismo Coroico 

Ambos que realizaran la administración correspondiente de los recursos con el 

apoyo y coordinación de mi persona en el desarrollo de las capacitaciones. 

Continuidad de tiempo 

Con este punto nos referimos a que la ejecución del programa se realizara una 

vez terminada la propuesta del circuito dentro de las plantaciones de café, que 

está a cargo de la Pastoral Social Caritas Coroico.  Sin embargo se deberá  

actualizar datos referentes a la disposición de tiempo que tienen los integrantes de 

la asociación Pachamama, en el caso de que se tenga un retraso en la 

presentación del circuito. 

 

Continuidad Social 

La continuidad del programa de capacitación  y proyecto tour cafetalero deberá 

estar en apoyo a la Asociación Pachamama sin embargo puede ver la posibilidad 

de extender dichos proyectos a mas comunidades y por ende la capacidad de 

mejorar el desarrollo social de más habitantes. 
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PLAN DE TRABAJO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

No NOMBRE DEL 
PROYECTO 

M 1 M 2 M 3 M 
4 

M 5 M 7 M 8 M9 M10 M 
11 

12 

1 Capacitación en 
guías locales 

           

2 Capacitación en 
servicios de 
hospedaje y 
alimentación 

           

3 Guía ¿Cómo 
Capacitar? 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

EVALUACIÓN SOCIAL 

El programa de capacitación turística es una respuesta a una necesidad encontrada en 

el trascurso de la investigación, en coordinación con los actores involucrados Pastoral 

Social Caritas Coroico, Asociación Multiactiva  Pachamama, Dirección de Turismo 

Coroico y mi persona. En el cual el presente proyecto es una ayuda a la iniciativa de un 

nuevo proyecto turístico “Tour Cafetalero” siendo este un nuevo emprendimiento para 

dicha asociación se realiza el desarrollo de una propuesta de capacitación siendo este 

una ayuda directa para los comunarios pudiendo capacitarse en el ámbito turístico con 

la finalidad de tener la habilidad de llevar acabo un turismo responsable obteniendo 

capacidades que les permitan desarrollar una buena gestión del turismo en su 

comunidad (Santa Rosa de los Vagantes) en los que ellos sean los directos 

beneficiarios del crecimiento turístico. 

 

EVALUCIÓN TÉCNICA 

La parte técnica del proyecto se realizó con el apoyo de la Pastoral Social Caritas 

Coroico, Asociación Multiactiva Pachamama, y la Dirección de Turismo de Coroico en la 

que se pudo obtener información de gran ayuda para el desarrollo de las propuestas 

cada una de ellas fue realizada en base a las necesidades y sobre todo a los servicios 

que se brindaran en el proyecto cafetalero. Para un mejor desarrollo y comprensión del 

proyecto  se realizó una estructura entendible en cada capacitación, desarrollando 

también material de apoyo que sirva para retroalimentar cada capacitación en el 

momento necesario, para que de esta manera no solo sea una capacitación eventual 

más al contrario siga el interés en actualizarse posteriormente. 
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EVALUACION ECONÓMICA 

Siendo este un proyecto en coordinación de varias instituciones se ve la factibilidad del 

desarrollo recalcado sobre todo que la inversión es de  28.228 bs por lo que es un 

monto a cubrir por la Pastoral Social Caritas Coroico y la ayuda de la Unidad de 

Turismo y Cultura de Coroico tomando en cuenta que es una inversión que en el 

transcurso tendrá ganancias. 

La parte económica también incluye la generación de empleos y recursos económicos 

directos  para los comunarios, siendo este una manera de crecimiento de la comunidad 

a través del desarrollo de la actividad turística que  también producirá un crecimiento 

económico para el Municipio de Coroico.  
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CONCLUSIONES 

En el transcurso del desarrollo del proyecto y a través de los diferentes análisis que se 

realizaron se puede evidenciar que el Municipio de Coroico tiene un gran potencial en 

cuanto a la actividad  turística de base comunitaria en la que el agroturismo es 

desarrollado de manera poco planificada. Sin embargo actualmente se tiene una nueva 

visión  por parte de la Unidad de Turismo y los actores involucrados en la actividad 

turística en la que se ve la importancia del involucramiento de la población en nuevos 

emprendimientos en la que se pueda aprovechar de manera positiva la afluencia de 

demanda nacional y extranjera a este Municipio. 

 

 Las debilidades que se muestran en el análisis FODA dentro los cuatro puntos oferta, 

demanda, institucional y ambiental son factores que  fueron tomados en cuenta para el 

desarrollo de una propuesta siendo  que esta esté acorde a la solución de los mismos. 

Por lo que se da una alternativa de  solución al problema encontrado a través del 

desarrollo de propuestas de las que se tiene las siguientes conclusiones: 

 

 Las propuestas desarrolladas están en base a necesidades actuales y reales 

acorde al proyecto que se está desarrollando, dando una solución al problema 

planteado  por lo que se ve la importancia de ejecución el cual es necesario 

sobre todo por ser un nuevo emprendimiento. 

 

 Los actores beneficiarios por este proyecto deben ser capacitados de manera tal 

que se produzca en ellos una motivación por mejorar día a día y según las 

necesidades que se presenten en la actividad turística, por ello el programa  
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pretende ser un comienzo por formar recursos humanos capaces de 

desarrollar un turismo responsable. 

 

 La contribución al desarrollo de una capacitación turística tal como se menciona 

en el primer objetivo específico se lo realizo en el transcurso de todo el 

desarrollo del proyecto  

 

 El desarrollo del presente proyecto  llega a cumplir el objetivo general, ya que 

para la elaboración se tomó en cuenta las diferentes necesidades que se 

llegaron a encontrar a través de los diferentes análisis por lo cual este material 

es una ayuda al desarrollo de la prestación de servicios turísticos dentro el 

agroturismo a través de recursos humanos competentes. 

 

 En cuanto al segundo objetivo específico el proyecto desarrollado proporciona 

metodología de participación activa teniendo en cada módulo propuesto y 

según corresponda la participación de los integrantes de la Asociación llegando 

a cumplir el objetivo de cada módulo trazado. 

 

 

 

 Con el desarrollo de la tercera propuesta “Guía ¿Cómo Capacitar? y su puesta 

en práctica de un corto a mediano plazo se llegara a alcanzar el tercer objetivo 

específico, por lo que es un material impreso elaborado con la finalidad de 

transferir herramientas ,técnicas y habilidades las que se ejecutaran en 

posteriores capacitaciones que los mismos comunarios realicen. 
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 La contribución del proyecto a la participación activa en mujeres cafetaleras y el 

mejoramiento de su calidad de vida, se lo realiza mediante la formación en el 

área de turismo, obteniendo  de esta manera una herramienta para el logro de 

objetivos dentro de la asociación que van de mano con el desarrollo de la 

actividad turística. 

 

 La participación de actores involucrados en el desarrollo del proyecto tiene un 

gran valor para el mismo, ya que con ello es posible la ejecución de un corto a 

mediano plazo donde los recursos humanos ya estén preparados para 

comercializar el producto turístico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesaria la coordinación continua entre las instituciones (Pastoral Social 

Caritas Coroico, Asociación Multiactiva Pachamama y la Unidad de turismo 

Coroico) para un mejor desarrollo del proyecto pudiendo obtener mejores 

resultados, así replicarlos en posteriores capacitaciones. 

 

 Se debe poner más importancia en la formación de recursos humanos 

competitivos para el desarrollo del  turismo, sobre todo en el Municipio de 

Coroico así mejorar de manera global los servicios que se ofrece. 

 

 

 No solo se debe hacer capacitaciones eventuales, más al contrario deben ser 

continuas para una actualización y retroalimentación en pro de mejorar la calidad 

de los servicios y el personal.  

 

 

 La realización de capacitaciones en temas específicos tales como el medio 

ambiente y el manejo de los residuos debe ser constante ya que es uno de los 

problemas más sobresalientes en el Municipio. 
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ANEXO N° 2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
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ANEXO N°3 DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 
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ANEXO N° 4 ASPECTO FÍSICO NATURALES-CLIMA 
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ANEXO N° 5 FLORA 
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ANEXO N° 6  FAUNA 

 

             

Gallito de las rocas Tunki (Rupícola Peruviana)                             Paraba roja ( Arachioroptera) 

 

         

            Sucha ( Coragyps atratus)                                                      Alma de gato (Playa Cayana) 
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ANEXO N° 7 ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

                     Sitios Naturales 

       

                Cerro Uchumachi                                                                       Pozas del Vagante  

      

          

                  Camino de la muerte                                                   Camino Prehispánico del Choro 
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 ANEXO N° 8 MANIFESTACIONES CULTURALES  

 

                      

                  Comunidad de Tocaña                                          Saya Comunidad Tocaña 

ANEXO N° 9 ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS 

 

                       

Fiesta patronal de Coroico                                                                 Entrada folklórica 
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ANEXO N° 10 ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 

      

                            Biking                                                                                   Vertical Route 

 

                         

 

 

                                                                 Canyoning  
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ANEXO N° 11 ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE  LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento:………………………………………... 

Municipio:………………………………………………… 

 

Inicio:……………….. Fin:……… 

Duración…………………..min 

 

FECHA: ………………………………… 

NUMERO:…………………………….. 

ENCUESTA  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA MUJERES CAFETALERAS- MUNICIPIO DE 

COROICO  

 

OBJETIVO 

 

OBTENER INFORMACIÓN PRECISA SOBRE EL PROYECTO DE LOS TOUR CAFETALERO Y  

CAPACITACIÓN PARA UN POSTERIOR ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PROPUESTAS. 
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¿HASTA QUE GRADO EDUCATIVO LLEGO USTED? 

 

   

                Ningún grado                                                  Solamente Primaria                        

                Secundaria Incompleta                                 Secundaria Completa  

                Técnico Incompleto                                      Técnico Completo     

                Universidad Incompleta                               Universidad Completa  

 

¿QUÉ EDAD TIENE? 

                         15 a 20                              21 a 30                                           31 a 40            

                         41 a 50                              51 en adelante 

 

1. COMO CALIFICARIA SU CONOCIMIENTO EN CUANTO A LO QUE ES EL TURISMO. ¿CUANTO SABE 

USTED? 

 

                        Nada                                  Muy Poco                              Poco                             

                        Algo                                    Mucho  
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4. ¿POR QUÉ LE GUSTARIA  A USTED QUE VISITEN TURISTAS SU COMUNIDAD? 

 

2. ¿POR QUE MEDIO ADQUIRIO CONOCIMINENTO SOBRE LA ACTIVIDAD TURISTICA? 

 

                     Alcaldía del municipio                            Unidad de turismo 

                     Radio                                                         Televisión 

                     Internet                                                    Otros 

¿Cuales ?......................................................................................................................... 

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

 

3. LE GUSTARIA Y ESTARIA DE ACUERDO CON EL DESARROLLO DEL TURISMO EN SU COMUNIDAD? 

 

                                  Sí                                        No 

¿Por qué?............................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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            Son una fuente de ingresos económicos                             

            Por la compra de productos                                                   

            Damos a conocer nuestra cultura                                         

            Intercambio mutuo de conocimientos                                 

 

 

5. ¿QUE TIPO DE SERVICIOS OFRECERIA SU COMUNIDAD A LOS VISITANTES? 

 

              Hospedaje                           Alimentación                         Transporte                                                                                                                                                                                     

              Guía turístico                       Telecomunicaciones      

6. ¿RECIBIO USTED ALGUN TIPO DE CAPACITACIÓN O FORMACIÓN EN TURISMO? 

 

                          Sí                                                           No              

¿Cuáles?........................................................................................................................................ 

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

 

 

7. ¿SI RECIBIO LA CAPACITACION COMO LO CALIFICA EN UN RANGO DEL UNO AL CINCO? 
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                                      1.   Pésimo                                   

                                      2.    Malo                                      

                                      3.   Regular                                   

                                      4.   Bueno                                     

                                      5.   Excelente                                

 

8. ¿POR QUE CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LA CAPACITACION TURISTICA? 

 

                  Brindar servicios de calidad                                                                

                  Tener una buena relación con los turistas                                        

                  Para desarrolla la actividad de manera sustentable                       

                 Para ser directos responsables del desarrollo de la actividad        

                 Para conocer más sobre la actividad turística                                   

 

 

9. ¿QUE TEMAS LE GUSTARIA QUE SE DESAROOLLEN EN LOS CURSOS DE CAPACITACION 

TURISTICA? 

 

 

          Aspectos generales del turismo                                                          

         Agroturismo                                                                                             
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         Turismo comunitario                                                                              

        Turismo sustentable                                                                                

        Atención al cliente                                                                                   

        Guías turísticos                                                                                         

        Técnicas y manejo de grupos                                                                 

        Servicio de alimentación                                                                         

         Servicios de hospedaje                                                                           

        Todas las anteriores                                                                                 

        Idiomas inglés, español, otro.                                                                

       Artesanías                                                                                                  

 

 

10.  ¿CUANTAS HORAS DISPONDRIA USTED PARA ASISTIR A LOS CURSOS DE CAPACITACION? 

 

                      

  1 a 2 horas                                    2 a 4 horas                          2 a 5 horas    

 

  

 

11.  QUE DIAS PODRIA USTED ASISTIR A LOS CURSOS DE CAPACITACION 
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           Permanente                                            Eventual                   
 
 

 

     Entre lunes a viernes                                  Solo fines de semana          

 

 

 

 

      12. ¿DE QUE FORMA LE GUSTARIA QUE SE IMPLEMENTE LA CAPACITACION 
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ANEXO N° 12 ENTREVISTAS 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA PARA MUJERES CAFETALERAS DEL 

MUNICIPIO DE COROICO  
 

 

 

 

 

 

 

I. DATOS TECNICOS DE LA ENTREVISTA 

  

1. DATOS GENERALES 

LUGAR: FECHA:   DURACION:   

1. ENTREVISTADO 

NOMBRE:  INSTITUCION:  

CARGO:  AREA O DEPENDENCIA:  

2. ENTREVISTADOR 

NOMBRE:  CARGO:  

OBJETIVO: obtener información sobre el desarrollo de la actividad turística en 

todos sus ámbitos profundizando en la obtención de datos referente al proyecto a 

desarrollarse. 
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            II. DESARROLLO DE PREGUNTAS 

            ASPECTOS GENERALES 

TIPO DE INSTITUCION A LA QUE PERTENECE 

PUBLICA COOPERACION INTERNACIONAL EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

Nacional  ONG o Fundación  Institución de formación técnica o 

profesional  

 

 

Departamental  Gremio o asociación de cámara    

Municipal  Comité de gestión    

DATOS SOBRE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

Nombre  

Teléfono  

Dirección  

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL  A LA QUE SE DEDICA LA INSTITUCION 
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R. 

 

POLITICAS Y PROYECTOS DE LA INSTITUCION 

¿Cuáles son las políticas que aplica la 

institución?  

 

 

 

 

¿Cuáles son los principales proyectos que 

su institución está desarrollando o tiene 

planificado ejecutar? 

 

 

 

PROGRAMADO EN EJECUCION 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

¿Qué proyectos está desarrollando su 

institución en el ámbito turístico? 

 

1. 

2. 

3. 

 

OFERTA 

1. ¿Cuál  es la oferta turística actual 

que ofrece el Municipio? 

R.- 
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2. ¿Qué servicios y actividades 

ofrece al turista? 

R.- 

 

DEMANDA 

        1.    ¿Cuál es el perfil del turista que 

visita                   Coroico? 

Nacional Extranjero 

Edad  Edad  

Capacidad de gasto  Capacidad de gasto  

Estado civil  Estado civil  

Otros   Otros   

        2,   ¿Cuáles son los meses de 

mayor afluencia turística tanto nacional 

como  internacional? 

Nacional M 
E 
S 
E 
S 

 

 

Extranjero  

 

 

 

INSTITUCIONAL 

1. ¿Cuáles son las instituciones que 

ayudan con estudios, 

INSTITUCIONES FORMA DE DESARROLLO 

1.   
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emprendimientos para mejorar el 

desarrollo del turismo y como lo 

realizan? 

2.   

3.   

 

      2. Referente a la formación de 

recursos humanos en el ámbito turístico. 

¿Cómo lo realizan y cuáles son las 

instituciones  que participan? 

INSTITUCIONES FORMA DE DESARROLLO 

1.   

2.   

3.   

AMBIENTAL 

¿Cuáles son las principales 

problemáticas ambientales de mayor 

incidencia negativa en el Municipio? 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

PROYECTO DE LOS CAFETALES 

¿Cuál es el emprendimiento 

referente a los    cafetales que se va 

desarrollando? 

 

R. 
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G 

¿Qué instituciones están 

participando en este 

emprendimiento y de qué manera? 

 

INSTITUCIONES FORMA DE PARTICIPACION 

  

  

  

 ¿Qué comunidades están involucradas 

en este proyecto y cual el número de 

familias beneficiadas? 

 

COMUNIDADES NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS 

  

  

  

 

Como califica usted el grado de necesidad que tienen 

estos emprendimientos referente a una capacitación 

de recursos humanos en el ámbito turístico  

GRADO DE 

NECESIDAD 

POR QUE 

Alto   

 Medio   

Bajo   

 

En qué temas o áreas específicas de turismo  cree 

usted que se requiere mayor capacitación  

 

 

TEMAS O ÁREAS 
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En su opinión cual es el aporte que estaría brindando 

la carrera de turismo de la UMSA con el desarrollo de 

un programa de capacitación.  

R. 
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ANEXO N° 13 DINÁMICAS GRUPALES 

 

Dinámica N° 1 Estudio de Caso 

Un caso es la descripción detallada y exhaustiva de una situación real, la cual ha sido 

investigada y adoptada para ser presentada de modo tal que posibilite un amplio 

análisis e intercambio de ideas .tiene semejanzas con la técnica del proceso incidente 

pero a diferencia de este comprende una explicación amplia y detallada de la situación 

total con todas sus implicancias, dentro de la cual puede implicarse el incidente. 

Una de las características más importantes del estudio de casos consiste en que cada 

uno de los miembros puede aportar una solución diferente. 

¿Cómo se realiza? 

PREPARACIÓN: El coordinador selecciona un caso que conoce y domina, para esto 

debe tener en cuenta: 

 Los objetivos. 

 El nivel de los participantes. 

 El tiempo que se dispone. 

DESARROLLO: 

 El coordinador explica los objetivos y técnicas que serán utilizadas y luego 

expone el caso. 

 El grupo estudia el caso dando sus puntos de vista, intercambiando ideas y 

opiniones, analizando y discutiendo libremente los diversos aspectos. 
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 El coordinador puede orientar señalando algunos puntos pero no un problema en 

especial, también podrá anotar en el pizarrón los aportes significativos y las 

posibles soluciones. 

 Una vez agotada la recapitulación el coordinador efectúa una recapitulación final. 

 El grupo tratara de ponerse de acuerdo en las conclusiones. 

SUGERENCIAS PRÁCTICAS:  

 El caso narrado, escrito o presentado por películas, diapositivas, grabaciones, 

etc. 

 El coordinador no debe expresar sus opiniones personales acerca del caso. 

 El tiempo de duración depende de la complejidad del caso. 
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Dinámica N° 2 Comisión 

Cuando un grupo numeroso decide hacer una distribución de tareas o cuando se 

considera que un tema o problema requiere un estudio más detenido a cargo de 

personas especialmente capacitadas, se utiliza esta técnica generalmente formado por 

tres a cinco personas, los integrantes de la comisión se eligen tomando en cuenta sus 

dotes. 

¿Cómo se realiza? 

PREPARACIÓN: 

 En la primera reunión se elige al coordinador y observador. 

 El número de reuniones dependerá del plazo acordado y la duración será 

decidida por los miembros. 

 Las reuniones siguen el desarrollo de pequeños grupos de discusión donde se 

debate, discute hay resumen y conclusión. 

 La comisión debe actuar y expedirse con el mismo espíritu y sobre los mismos 

principios que sustenta el grupo grandes sobre el tema.  

EJEMPLO: 

Se organiza un recorrido piloto por los cafetales de la comunidad Santa Rosa de los 

Vagantes con el fin de que salga mejor se forma comisiones de: 

Comisión de comida- Comisión de recorrido 

Y así se realizó una buena coordinación teniendo resultados positivos y una buena 

unión del grupo. 
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