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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis titulada “Impactos socioculturales del turismo y su Incidencia en 

la identidad cultural de la comunidad de Chañi del municipio de Copacabana”, donde el 

principal atractivo turístico potencial dentro la comunidad, son las Islas Flotantes, por lo 

cual se tiene como objetivo general: Analizar los impactos socioculturales del turismo y 

su incidencia en la identidad cultural de la Comunidad de Chañi del Municipio de 

Copacabana debido  al  desconocimiento de los impactos que tienen los que viven en  

Chañi. 

Así mismo, la presencia de turistas extranjeros, la poca valoración de nuestra 

cultura e incluso la población local participe en la actividad turística puede llegar a 

cambiar parte de su identidad cultural, estos factores nos incentivaron  a desarrollar el 

trabajo de investigación, para dar a conocer los efectos dentro un determinado atractivo 

turístico, en este caso la comunidad de Chañi. 

Los métodos efectuados en el proceso de esta investigación se basaron en; el 

método deductivo, donde la observación, técnicas investigativas y la revisión  

bibliográfica al objeto de estudio a través de cuestionarios, encuestas, entrevistas, para 

la obtención de datos sustanciales, y  por otro lado se utilizó el método de análisis donde 

se desarrollaron comparaciones necesarias que nos condujeron a lograr puntos 

importantes requeridos, ambos métodos fueron herramientas que nos ayudó a 

sistematizar los principales aspectos esenciales e influyentes planteados para el 

desarrollo analítico e importancia que amerita este trabajo de investigación.  

El estudio realizado nos ayudó a conocer que el desarrollo turístico en la 

comunidad de Chañi puede llevar a la pérdida de su identidad cultural de manera 

paulatina, ya que se puede evidenciar el avance progresivo de los impactos negativos 

que genera el turismo dando lugar a la sensibilización de los comunarios para establecer 

alternativas de desarrollo más sostenibles.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This thesis called  " Impactos Socioculturales del Turismo y su Incidencia en la 

Identidad cultural de la Comunidad de Chañi del Municipio de Copacabana ", where the 

main attraction potential within the community are the floating islands, so it has the 

general objective: To analyze the socio-cultural impacts of tourism and its impact on the 

cultural identity of the community of the Municipality of Copacabana Chañi due to 

ignorance of the impacts those living in Chañi . 

 

Likewise, the presence of foreign tourists, the low value of our culture and even the 

local people in tourism may change part of their cultural identity , these factors 

encouraged us to develop the research , to present effects into a tourist attraction 

determined in this case Chañi community . 

 

Methods incurred in the process of this research were based on , the deductive method , 

where observation , investigative techniques and the literature review in order to study 

through questionnaires, surveys , interviews, to obtain substantial data , and secondly 

side the method of analysis where necessary comparisons that led us to achieve 

important points required were developed was used , both methods were tools that 

helped us systematize the main essential and influential points raised for the analytical 

development and importance it deserves this research . 

 

The study helped us to know that tourism development in the community of Chañi can 

lead to the loss of their cultural identity gradually, as you can show the progression of 

the negative impacts that tourism generates awareness leading to of community 

members to establish more sustainable development alternatives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El turismo es una de las posibilidades más importantes que tiene nuestro país 

como contribución a la actividad turística, así mismo la diversidad de culturas con la 

que cuenta hacen de Bolivia  un país lleno de sorpresas y encanto turístico, que al 

mismo tiempo puede ser una de las principales salidas en la lucha contra la pobreza. 

 

El turismo es exclusivamente una relación de comunicación donde el contacto con 

otras personas  es inevitable y primordial, estos trazan el comportamiento de una 

sociedad que está expuesta a ella. La Psicología y la Sociología entre otras, son ciencias 

de apoyo que han llevado al turismo a un nivel de estudio considerado “fenómeno” 

porque pone en relieve el elemental hecho de que el turismo está compuesto por 

personas que tienen conductas definidas y un comportamiento social determinado. 

Frente a esta situación  el turismo  para muchos pueblos y comunidades es una 

actividad importante para su difusión, considerando que hoy en día  el ecoturismo o 

turismo rural son generadores de divisas, por lo cual no es sorpresa que forme parte de 

las primeras economías de ciertos países que viven de ella y de comunidades con 

potencial donde nuestro país no es indiferente a esta actividad.  

El presente trabajo de tesis consiste en un estudio y análisis sobre los impactos  

socioculturales que se dan en la comunidad de Chañi y la influencia en su identidad 

cultural, como un atractivo turístico dentro del Municipio de Copacabana, así mismo 

señalar las principales características  por las cuales existen cambios en una identidad 

cultural dentro de una comunidad con proyección a formar parte de un atractivo 

turístico. 
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Respecto a la relación entre Turismo y municipio, el turismo es considerado 

como  una de las principales actividades importantes que ha contribuido al desarrollo 

de muchos municipios que cuentan con atractivos turísticos, haciéndolos destinos 

potenciales, este viene a formar parte de un tipo de impacto sean positivos o negativos 

dentro una sociedad, con aspectos y efectos que esta actividad turística conlleva. 

 Dentro ellos están también los impactos socioculturales de los cuales derivan un 

conjunto de consecuencias culturales y sociales que se ven reflejados en un cambio de 

hábitos y de conductas generadas por el turista, dando a lugar en algunas situaciones a 

cambios culturales con modelos de tipo a seguir, vale decir repetir o fingir un modelo 

de identidad de formación para el individuo receptor. 

En su elaboración  destacaremos el significado de lo que viene a ser identidad 

cultural lo cual a objeto de desarrollo  o progreso muchas veces procede  a una 

transformación de identidad para quienes conforman la población en vistas a un 

atractivo turístico, con medidas  estrictas y concretas de salvaguardia de los diversos 

componentes que integran un recurso natural.  

No es posible proponer un desarrollo turístico ilimitado sin  tomar  en cuenta la 

sustentabilidad del destino turístico, se ha de encontrar un punto de equilibrio entre el 

nivel de demanda turística y la capacidad de recepción que un área o recurso puede 

soportar sin ser deteriorado. Se reconoce que en todo destino existe una capacidad de 

carga social, más allá del cual los niveles de desarrollo turístico resultan inaceptables y 

se hace intolerable la presencia de turistas por parte de la población local. 

 

 Si la población local percibe con mayor fuerza los impactos negativos que los 

positivos éste puede llevar a tomar una posición conflictiva en contra del turismo, pues 

podríamos decir que esta actividad estaría rebasando su umbral de tolerancia; 

consideramos que es de interés tratar de analizar si dicho umbral es sobrepasado o no.     
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Mientras el volumen de turistas y los impactos negativos acumulados se 

mantengan en los límites razonables de la capacidad de carga, la actividad turística es 

aceptada por los residentes.  

 

Sin embargo si este sobrepasa, la población local empezara a dar signos de 

frustración y descontento que son percibidos por el visitante; a su vez, también podemos 

establecer una capacidad de carga psicológica por parte del turista, la presencia de 

muchos visitantes en el destino pueden estropear su estancia en el mismo, lo que 

significaría una pérdida de calidad en la experiencia turística y en la capacidad de 

atracción del destino turístico. Por ello es importante medir la población local de un 

determinado territorio que experimente una serie de impactos socioculturales negativos 

que  se consideran ser producidos por el turismo y la importancia que le da a este hecho. 

Frente a esta situación nos preguntamos sobre la realidad y las expectativas 

puestas en el turismo por diversos grupos de la comunidad de Chañi del municipio de 

Copacabana; sobre los impactos socioculturales originados y sobre los cambios 

identitarios  que pueden observarse. Serán los propios actores del desarrollo quienes nos 

narren su visión a través de sus proyectos, sentimientos o mediante sus creencias 

ancestrales.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I MARCO REFERENCIAL  
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1.  

1.1. Identificación del Problema 

Ante la multiplicidad de culturas en nuestro país, el turismo ha ido creciendo en 

un gran porcentaje y uno de los destinos más visitados por su accesibilidad y contraste 

turístico en lo que refiere religioso, historia y naturaleza es Copacabana, hoy en día el 

municipio cuenta con unos seis mil habitantes y es un centro de peregrinación por 

hallarse en la misma la imagen de la Virgen de Copacabana, la Advocación Mariana 

más extendida en Bolivia. 

 

El turismo viene a ser parte fundamental de este municipio junto a ellas las 

comunidades con atractivos turísticos, dando lugar al consumo por turismo. El turismo, 

como actividad dinámica del hombre, genera efectos o impactos de carácter 

económico, sociocultural, ambiental y político, tanto de naturaleza positiva como 

negativa.1 Por lo cual proceden cambios en la relación entre la sociedad receptora y la 

demanda turística.  

 

El Municipio, abarca 33 comunidades campesinas originarias, la comunidad de 

Chañi es una de ellas, la cual, actualmente está desarrollando la actividad turística; sin 

embargo los pobladores de esta comunidad no tienen el conocimiento exacto, de cuáles 

son los impactos socioculturales que genera el turismo. Las políticas turísticas 

inadecuadas, la poca valoración de los elementos culturales, su economía débil y su 

población tradicional podrían acabar destruyendo sus señas de identidad, como sus 

costumbres y hábitos. 

 

 

Por tanto, los efectos que generaría serian: la degradación de la estética 

artesanal, que da lugar a la comercialización de artesanías de fabricación no indígena; 

                                                      

1 FRANCO, Tomás. Los Impactos del Turismo. Editorial Espacio. España. 1999. Pág.  54-55 
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mencionamos la incidencia en el consumismo; y con esto nos referimos consumo por 

turismo y con ello al incremento de ventas por productos artesanales algunos 

modificados con mero propósito de satisfacer al cliente de afuera; tomamos como 

ejemplo  al incremento de ventas por artesanías los que se venden en el municipio o el 

simple hecho de la modificación en la venta de platos como es la tradicional trucha 

ahora ya modificada al estilo americano es decir papas fritas y ensalada.  

 

Indiscutiblemente la actividad turística genera empleos, como la venta de 

productos  en un atractivo turístico, mejorando los ingresos a los participantes pero esta 

situación aumenta el consumo en la población que labura en el sector; ya que al  ofertar 

productos adaptados a dicha aglomeración también se tornan a ser un tanto 

consumidores de productos no propiamente identificados con ellos. 

Por ejemplo, los efectos dados dentro de la actividad turística se pueden deducir 

entre positivos y negativos, como sigue: 

  

Dentro los Efectos Negativos podemos mencionar; 

 

 En algunos casos un lugar de vacaciones (atractivo turístico) es hogar de 

ellos. 

 Algunos paisajes son modificados por causa del Turismo, pero en algunos 

casos no se aporta para su conservación. 

 La infraestructura necesaria para el Turismo  a su vez puede generar  

contaminación por los propios turistas. 

  Se involucra a jóvenes y niños para la prestación de servicios turísticos 

exponiéndose a su protección y seguridad. 

 

 Los grupos sociales u organizaciones indígenas no participan en 

planificaciones del turismo y sus beneficios. 
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Dentro los Efectos Positivos mencionaremos: 

 

 El Turismo genera crecimiento económico generando empleos dentro la 

aérea receptiva o emisor. 

 El turismo coadyuva a la conservación y reconocimiento de lo cultural. 

 Busca incrementar  la preservación de sitios naturales potenciales así como 

los lugares históricos, coloniales o religiosos. 

 Busca incrementar las posibilidades de innovación demandante para la 

calidad de servicios turísticos dentro de su oferta. 

 Existe un intercambio cultural entre los participantes compartiendo 

momentos de forma de vida. 

 

A sí mismo la actividad turística  es un elemento contribuidor para el desarrollo 

de una comunidad con potencial, no solo para que éste se beneficie de manera 

económica sino también busque alternativas para activar la preservación natural o 

cultural que represente o caracterice a dicha comunidad. 

 

Sin embargo una buena implementación del turismo en la comunidad podría 

regenerar la manufactura artesanal tradicional, favorecer quizá al aprendizaje de un 

idioma extranjero, con mejora a una sociedad que representa la comunidad pero sin 

perder su esencia ni su identidad y con esto nos referimos a que ellos puedan ampliar 

sus conocimientos dentro este mercado, ya que si bien existen prestadores de servicios 

turísticos dentro de la misma, es importante conocer acerca de lo que en verdad 

significa para ellos esta fuente laboral ya que generaría empleos con una mejor calidad 

de vida de los grupos familiares o individuales que se desenvuelven en ese entorno. 

1.2. Planteamiento del Problema 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

16 

 

Desconocimiento de los  impactos socioculturales del turismo y su incidencia en 

la identidad cultural de la población de la comunidad de Chañi. 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cuáles son los impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la 

identidad cultural de la población de la comunidad de Chañi? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Analizar los impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad 

cultural de la comunidad de Chañi del Municipio de Copacabana. 

1.4.2. Específicos 

 Determinar la percepción que tiene la población de Chañi ante la 

implementación del turismo en su comunidad 

 Conocer qué porcentaje de la población vive del turismo o se beneficia de él. 

 Analizar qué efectos conlleva o genera los impactos positivos y negativos del 

turismo en el ámbito sociocultural en la comunidad de Chañi. 

 Establecer el nivel de conocimiento de los pobladores de la comunidad de 

Chañi sobre los impactos positivos y negativos que genera el turismo en el ámbito 

sociocultural. 

 

 

1.5. Justificación 

 

La presente tesis pretende investigar los impactos positivos y negativos del 

turismo en el ámbito sociocultural y su incidencia en la identidad cultural de la 
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población de la Comunidad de Chañi, esto nos ayudará a identificar y determinar 

diferentes alternativas de fomento al desarrollo o de solución. 

 

 Las nuevas tendencias para hoy en día dentro de la actividad turística enmarcada 

a la modernidad están basadas en la búsqueda de un contacto pleno con la naturaleza, 

experimentando nuevas experiencias que cada vez son más de valoración en la 

autenticidad cultural que pueda tener una población, además se puede notar que en la 

actualidad  las nuevas tendencias para este sector de parte del turista apuntan a buscar 

experiencias únicas recurriendo a ese punto como principal necesidad. 

 

De esa manera ese nuevo mercado turístico se va expandiendo, pero quizá sin la 

prevención que se necesita para la medición de los impactos ambientales, 

socioculturales  u otros; (…) existen varios factores para medir el impacto cultural 

producido por el turismo sobre una pequeña comunidad: el volumen de visitantes, el 

tipo de economía local, el modelo turístico implantado, la fragilidad del medio y las 

diferencias socioculturales entre ambos grupos.”2 Este tipo de casos son dados con 

mayor frecuencia en los viajes anuales en los cuales se disminuye cada vez más el 

promedio de estadía en cada lugar. 

 

 El impacto sociocultural del turismo sobre los lugares de destino varía en función 

de las características sociales de los usuarios, como son el estilo de vida, el nivel 

cultural y los recursos económicos disponibles.  

 

De ello se deduce que las culturas muy tradicionales se ven más afectadas por 

presencias extranjeras, que aquellas otras, de las grandes ciudades frente a las regiones 

rurales. 

 

                                                      
2FRANCO, Tomás. Los Impactos del Turismo. Editorial Espacio. España. 1999. Pág. 55 
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Las repercusiones de las políticas turísticas inadecuadas, la poca valoración de sus 

elementos culturales, su economía débil y su población tradicional podría acabar 

destruyendo sus señas de identidad, como sus costumbres y hábitos o en caso contrario 

de una buena implementación del turismo en la comunidad podría generar una puesta en 

valor de la identidad cultural y generaría empleos y por ende una mejora en la calidad 

de vida de los grupos familiares o individuales que se desenvuelven en ese entorno. 

 

Por estas razones se ve la necesidad de realizar la investigación, la cual, dará a 

conocer los impactos positivos y negativos generados por el turismo y su incidencia en 

la identidad cultural de la población, para determinar efectivamente, si la actividad 

turística beneficia a la población, y si la misma está ayudando a elevar la calidad de vida 

de los comunarios. 

 

 Es por eso que los principales beneficiados serán los pobladores de esta 

comunidad, ya que al ser identificados y establecidos los impactos positivos y negativos 

y su incidencia en la identidad cultural de la población se podrá identificar, proponer, 

construir e implementar proyectos y políticas turísticas públicas para fomentar o mitigar 

los impactos socioculturales que genera la actividad turística, los cuales protegerán a los 

pobladores de esta comunidad, promoverán el destino turístico, mediante conservación 

de una población autóctona, la cual  es un valor añadido irreemplazable dentro de la 

oferta turística de un destino. 

 

 

 

1.6. Hipótesis y Variables 

 

1.6.1. Hipótesis 
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“Los impactos socioculturales producidos por el turismo inciden levemente en la 

identidad cultural de los pobladores de la comunidad de Chañi.” 

 

1.6.2. Definición de variables 

 

1.6.2.1. Variable independiente  

 

 

a) Impactos socioculturales 

 

Son fenómenos producidos por la actividad turística en el ámbito socio cultural, 

que genera cambios dentro de una sociedad o grupo social. 

 

La actividad turística tiene gran incidencia en los conglomerados sociales que 

están expuestos a ella. Es decir, que no solo tienen beneficio aquellos que la practican 

sino también aquellos que la receptan siendo también parte de ese eslabón de 

influencia de este fenómeno. Los principales efectos dentro de este marco son: 

 

 La generación de empleo y por ende una mejora en la calidad de vida de los 

grupos familiares o individuales que se desenvuelven en ese entorno. 

 

 

 

 Crear lazos de cooperación entre los pueblos mediantes las diferentes 

subsecretarias y cámaras de turismo encargadas de normar la actividad para un 

desarrollo sustentable. 

 Sin control alguno, puede generar efectos negativos tales como la delincuencia 

o xenofobia. 
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 Genera impacto ambiental, cambios urbanísticos, contaminación y alteración 

de la demografía del sector. 

 

1.6.2.2. Variable dependiente  

 

a) Identidad cultural 

 

Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificarnos, 

caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros pueblos, 

mientras que al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos materiales y 

espirituales, que han sido organizados con lógica y coherencia, donde participan los 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc. que fueron adquiridos 

por un grupo humano organizado socialmente, oficialmente reconocida o marginal, la 

entendamos o no, es cultura. 

 

La identidad es la suma de nuestras pertenencias, rasgos con los que nos 

identificamos (…) es necesariamente identidad compuesta, múltiple, compleja, donde 

cada rasgo, cada atributo, cada pertenencia es una posibilidad de encuentro con los 

demás, un puente que nos comunica con otras personas3. 

 

Por otra parte la cultura (…) y la lengua se ubican en un ambiente natural y 

ecológico; clasifican e interpretan el universo cercano y lejano con lo que 

conforman la base de su cosmovisión; desarrollan signos y símbolos sociales; 

establecen principios, valores y normas de convivencia social, natural y política; 

producen conocimientos y tecnologías; crean y recrean estética y arte; 

sistematizan ciencias naturales y sociales, crean organizaciones e instituciones, 

formulan métodos y construyen instrumentos, desarrollan religión y 

                                                      
3GUTIÉRREZ, José. “Educación para la no discriminación”. Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Programa de Cooperación. México, 2006. Pág. 101-122. 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

21 

 

espiritualidad; crean sistemas de producción; establecen relaciones económicas; 

consolidan su identidad cultural y autoestima principalmente a través de sus 

formas de educación y formación; y se interrelacionan con otras comunidades 

culturales.”4 

 

Por  lo mismo cultura e identidad estarán siempre ligadas a una verdad de una 

sociedad cuyo poder está basado en su propia identidad, la misma es evolutiva de 

acuerdo a un proceso de transformación que se imparte en la misma sociedad  por el 

intercambio individual que pueda existir entre ellos , sin embargo este proceso de 

transformación muchas veces lo enmarca una expresión individual que luego se hace 

conjunta y provocan una adaptación dentro la manifestación cultural original, tal como 

podemos observar en algunas prácticas culturales. 

 

Tales como la vestimenta refinada y estilizada en el carnaval de Oruro o gran 

poder, la música autóctona pero en reeditada   a un gusto más juvenil lo cual ayuda  a 

una difusión, captando quizá  a generaciones actuales con una leve transformación 

pero no por ello dejara de ser nuestra identificación cultural, de esta manera el tipo de 

transformación que pueda existir dentro una sociedad abarca desde lo social, político, 

estético  y hasta natural, lo cual no siempre estará mal. 

 

 Sin embargo la adaptación que se pueda  recibir dentro una sociedad pueblo 

tendrá que ser para bien y no cambiar de una identificación propia porque éste llega a 

ser el fuerte de una sociedad identificada con su cultura (…) Se puede afirmar que un 

pueblo sin folklore es un pueblo sin cultura.5 Porque sería un pueblo indiferente de su 

legado y estaría dejando de ser un pueblo con personalidad. 

                                                      
4 SALAZAR, Manuel. “Culturas e interculturalidad en Guatemala”. Instituto de Lingüística y 

Educación de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala,  2001. Pág. 22 
5 Instituto de Antropología e Historia. Facultad de Humanidades  y Universidad Central de 

Venezuela. Educación de Caracas. 1967. Pág. 289 
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1.6.3. Identificación de Variables 

 

 Medición de las Variables  

 

 Variable Independiente: Impactos socioculturales del turismo 

 

 Variable Dependiente: Identidad cultural  

 

 Identificación de Variables 

 

 Variable 1 

 

Impactos socioculturales del turismo.  

 

 Variable 2 

 

Identidad cultural de los pobladores. 

 

 

 

1.6.4. Operacionalización de variables 

 

 

 Matriz de variables 

 

Variables  Concepto Variables 

especificas 

Definición 

conceptos 

Dimensiones  Indicadores Acción/ 

valor 

Impactos Son Visitantes  Persona que se Pernoctación Número de días de Investigar a 
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socioculturale

s del turismo 

fenómenos 

producidos 

por la 

actividad 

turística en el 

ámbito socio 

cultural, que 

genera 

cambios 

dentro de una 

sociedad o 

grupo social  

desplaza de un 

lugar a otro y fuera 

de su lugar de 

residencia  

estancia través de 

encuestas y 

entrevistas 

Consumo de 

servicios turísticos  

 

Numero de servicios 

turísticos consumidos 

Flujo turístico Volumen de visitantes 

Efectos sobre la 

población local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquello que sigue 

por virtud a una 

causa en una 

persona de un 

determinado 

territorio 

 

Economía local 

 

Producción local 

Comercio local 

Finanzas locales 

 

Nivel de vida 

Precios de bienes y 

servicios  

Aumentó 

No aumentó  

Disminuyó 

Generación de empleos Directos  

Indirectos 

Inducidos 

Comercialización de 

productos y bienes 

Aumentó 

No aumentó 

Disminuyó 

 

infraestructura 

 

 

Salud 

Transporte 

Educación 

Caminos y calles 

Seguridad 

Mejoró 

Sigue igual 

Empeoró  

Preservación y 

rehabilitación del 

patrimonio histórico  

 

Museos 

Edificios 

Monumentos 

Lugares históricos 

 

Si 

No 

 

 

Capacidad de carga 

social 

Fin de semana 

Feriados 

Semana 

Tolerable 

Poco 

tolerable 

intolerable 

Residente Dicho de un 

individuo que vive 

en un determinado 

territorio 

Fragilidad del 

entorno 

Número de habitantes Cantidad 

Opinión acerca del 

turismo 

Ligera 

aceptación 

Oposición 

Promoción y 
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apoyo 

Participación en el 

desarrollo del turismo 

Partícipe 

No partícipe 

Le gustaría 

participar 

 

Identidad 

cultural de los 

pobladores 

Es el 

sentimiento de 

identidad de 

un grupo o 

cultura, o de 

un individuo, 

en la medida 

en la que él o 

ella es 

afectado por 

su pertenencia 

a tal grupo o 

cultura. 

 

Rasgos 

culturales 

Conjunto de rasgos 

distintivos, 

espirituales, 

materiales que 

caracteriza a un 

grupo social 

Identidad  Características de rasgos 

propios de una persona o 

una colectividad. 

 

Diversidad cultural Multiplicidad de formas 

de expresión 

Expresiones 

culturales 

Tradiciones, lenguaje, 

vestimenta, 

comportamiento, etc. 

 

Patrimonio 

cultural 

Es todo Legado 

llegado del pasado 

que identifica a un 

pueblo, la memoria 

del pueblo 

Preservación y 

rehabilitación del 

patrimonio histórico  

 

Museos 

Edificios 

Monumentos 

Lugares históricos 

Si 

No 

 

 

Impactos 

Socioculturales 

producidos por 

la actividad 

turística 

 

Son fenómenos 

producidos por la 

actividad turística 

en el ámbito socio 

cultural, que genera 

cambios dentro de 

una sociedad o 

grupo social 

Positivos Revitalización de 

costumbre 

 

Si 

No 

 

 Intercambio cultural con 

turistas 

 

Si 

No 

 

Aumento de las 

oportunidades de recreo 

y ocio 

 

 

 

 

Si 

No 

 

Negativos Cambio de las 

actividades tradicionales 

del pueblo 

 

 

Si 

No 

No se 
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Conflictos y tensión en la 

comunidad 

 

Si 

No 

No se 

Pérdida de accesos a las 

actividades de ocio y 

recreación 

 

 

Si 

No 

 

Las costumbres pierden 

significado cultural 

adquiriendo significado 

económico 

Si 

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

Explicación técnica de turismo, cultura e identidad 

2.1. Turismo 
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2.1.1. Conceptos y definiciones del turismo 

 

Los conceptos y definiciones del turismo podrían ser estudiados desde varias 

perspectivas y disciplinas distintas, por la complejidad de las relaciones entre los 

elementos que lo conforman. Existe aún un debate abierto, en el cual, se intenta llegar a 

un concepto uniforme y estándar del turismo que es expresado como una definición 

universal.  

 

Por ejemplo un diccionario básico puede decirnos que Turismo es la afición a 

viajar por gusto de viajar y conocer un país y por otra parte una definición más 

académica  como la de la Asociación Internacional de expertos en turismo considera al 

Turismo como :  (…) el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por el 

desplazamiento y permanencia de las personas fuera de su lugar de domicilio-, en tanto 

que dichos desplazamientos y permanencia no estén motivados por una actividad 

lucrativa principal, permanente o temporal.” 6  

 

Dicho concepto fueron basados en los  profesores de la Universidad de Berna, W. 

Hunziker y K. Krapf,  que en 1942 fueron considerados como padres del fenómeno 

turismo moderno, por tanto su concepto fue acogido por la “Asociación Internacional de 

Expertos en Turismo” (AIST) .   

 

Según la definición adoptada por la OMT (1994), precisa todos los aspectos de la 

actividad turística.  

 

Definen al turismo: «El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

                                                      
6 ARIAS, Dorys. Teoría del Turismo. La Paz. 2006. Pág.28  
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por un período de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y 

otros».7 

 

Esta definición es clara, amplia y flexible, que concretiza las características más 

significativas del turismo, las cuales son: 

 

 Introducción de los potenciales elementos motivadores del viaje, “ocio, 

negocio, otros” 

 Acotación temporal del período por un año. 

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la 

estancia.  

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada “fuera de su 

entorno habitual”. 

Sin embargo el Turismo con el paso de los años ha ido transformándose en un 

gusto mayor a lo que era antes es decir sol, playa, etc.  Y han ido enfrentándose a los 

cambios sociales, ambiéntales y culturales por los que pasa cualquier país, dándole al 

turismo variedad en cuanto a actividades turísticas refiere ya sea dentro un destino o 

atractivo para lo cual se ha ido ampliándose los  gustos por nuevas tendencias en nuevos 

destinos o atractivos que realmente motiven su visita, muchos de ellos relacionados al 

turismo cultural. 

Dentro de una conferencia de Turismo del Patrimonio cultural el disertador 

Javier Garrido considera  al turismo como (…) un desplazamiento voluntario y 

temporal motivado por el descanso, la salud, la cultura, la recreación, dejando al 

margen en el ejercicio de labores productivas o actividades remuneradas, gracias 

a lo cual se genera un tejido de múltiples relaciones de impacto social, 

económico y cultural. (Garrido 1996:46) 

                                                      
7 OMT. “Introducción al Turismo”. 1996.Pág. 46 
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Asimismo de una manera general podemos decir entonces que el turismo viene a 

ser una actividad económica que consiste en conocer diferentes países o localidades  

recorriendo o visitando cada una de ellas, adhiriéndose en su cultura, gastronomía modos 

de vida en los cuales uno se hace participe con el solo hecho de participar dentro de la 

actividad, buscando como único propósito un modo de distracción o recreo sin esperar 

ganancias o especies lucrativas. 

 

2.1.2. Sistema turístico 

 

El sistema turístico es un conjunto de elementos el cual está conformado por la 

oferta y demanda los cuales están estrechamente vinculados entre sí y en constante 

dinamismo. 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) “El sistema turístico se 

compone de 4 elementos: La demanda, la oferta, es espacio geográfico y los 

operadores de mercado”8. Así mismo el autor Boullón propone “los siguientes 

elementos que componen el sistema turístico son: la demanda, la oferta, la 

infraestructura, la superestructura, los atractivos y las facilidades”9. 

De esta manera es posible presentar los elementos fundamentales que conforman 

el Sistema Turístico que son planteados por la OMT: dentro de ellos está la oferta, la 

demanda y operadores de mercado en espacio geográfico. 

 

Sistema Turístico: 

 Demanda: Conjunto de Consumidores- o posibles consumidores- de bienes y 

servicios turísticos.  

                                                      
8 Ibíd. 
9 BOULLÓN, Roberto. Planificación  del Espacio  Turístico. Editorial Trillas México. 1997.Pág. 31 
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 Oferta: Conjunto de productos, servicios y organizaciones involucradas 

activamente en la experiencia turística. 

 Espacio Geográfico: Base física donde tiene lugar la conjunción o encuentro 

entre la oferta y la demanda y en donde se sitúa la población residente (la cual 

no es en sí misma un elemento turístico pero se considera un importante 

factor de cohesión o disgregación, según se la haya tenido en cuenta o no a la 

hora de planificar la actividad turística). 

 Operadores de Mercado: Empresas y organismos cuya función principal es 

facilitar la interrelación entre la oferta y la demanda: agencias de viajes, 

compañías de transporte regular y organismos públicos y privados que 

intervienen en la ordenación y/o promoción del turismo. 

Dentro de las actividades que interactúan en el sistema turístico para su 

funcionamiento son: 

Las instituciones públicas, privadas vinculadas al sector; Las instituciones 

académicas; Los prestadores de servicios turísticos; Los turistas y excursionistas 

Los recursos turísticos; La población residente o espacio geográfico. 

Todos estos forman parte del sistema Turístico, donde se nos hace 

importante mencionar: 

 

 

 Los prestadores de servicios turísticos el cual refiere a empresas 

dedicadas a la prestación de servicios turísticos al turista antes, durante y 

después de su viaje. 

 Los Turistas y Excursionistas. Son aquellos que visitan una región, 

país, zona, centro  o atractivo turístico, estos forman la demanda 

turística. 
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 Los recursos Turísticos. Son atractivos naturales o culturales  que 

motivan y atraen a la demanda, constituye la oferta turística. 

 

2.1.2.1. Demanda turística  

 

La demanda, comprende varias clasificaciones  según al tipo de desplazamiento, 

estos podrían ser: Turistas, viajeros y visitantes, los cuales  forman la demanda turística 

que son un grupo múltiple de personas con diferentes personalidades e intereses, 

características socio demográficas, motivaciones y experiencias.  

 

Por ello, son diversas las clasificaciones que existen dentro de la demanda turística y 

todas ellas son de gran importancia ya que, a través de la identificación de los tipos de 

demanda, se busca formular adecuadas estrategias de marketing.   

 

Para poder  obtener la demanda Turística mencionaremos a Boullón el  cual nos dice 

que :”Esta se puede medir contabilizando  el  total de turistas que concurren a una 

región, país, zona, centro  turístico o atractivo y los ingresos que generan con los gastos 

que realizan en alojamiento, alimentación, transportes internos, diversiones, excursiones 

y compras en todos lugares visitados(…)”10, es decir la demanda turística son  las 

personas que  visitan un lugar determinado y  generan  ingresos económicos  según  en lo  

que vayan  gastando el lugar. 

 

Para poder analizar  mejor a la demanda turística debemos tomar en  cuenta los 

siguientes tipos de demanda: Real, turista real  consumidor potencial, histórico, futuro y 

potencial que nos indica Boullon11 . 

                                                      
10 BOULLÓN C, Roberto). Planificación  del Espacio  Turístico. Editorial Trillas México. 1997. Pág. 

32 
11 Ibíd. Pág. 33 - 34 
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 La demanda real.- Indica la cantidad de turistas que hay  en un momento y lugar 

dado donde la suma de bienes y  servicios son solicitados por los consumidores 

en ese lugar durante el tiempo de su estadía. 

 El  turista real .– Llamado  también consumidor  potencial se refiere a los gastos 

adicionales que puede  realizar la demanda real durante su  estadía, en el  

consumo  de bienes y servicios que no  fueron  pagados antes de salir de viaje o 

que no son obligados para el  turista que viaja  por su cuenta.  

 La demanda histórica es el registro  estadístico  de las demandas reales que 

visitaron  con anterioridad el  atractivo turístico. 

 La demanda futura es el resultado del  cálculo que realizara tomando  como  base 

la demanda histórica de un lugar dado,  para proyectar y obtener su probable 

crecimiento,  estancamiento o decremento de la demanda. 

 La demanda potencial es la que podría obtenerse desde un mercado emisor no 

conquistado para el  mejoramiento de los servicios y aumento de la capacidad de 

alojamiento que podrían conseguirse de la demanda futura ya que todo esto 

ayudara a corregir la oferta y apuntar a nuevos segmentos de mercado. 

 

Estos tipos  de demanda nos ayudan a saber qué es lo que se debe hacer para 

aumentar la demanda y  los servicios de los atractivos turísticos ya que sin ellas sería 

difícil mejorar los servicios turísticos para brindar una buena atención a la demanda que 

visita el  lugar. 

 

Otras clasificaciones, como las que sirven de base para las estadísticas elaboradas en 

España por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana 

Empresa (1993-1996) distinguen entre el turista: “pasajero que permanece una noche por 

lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado” y el 
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excursionista (…) visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 

privado del país visitado”. 12 

 

Es así que el lugar de origen y destino elegido por los turistas permite distinguir 

entre:  

 Turismo doméstico: residentes visitando su propio país. 

 Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

 Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países. 

 

Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 

 

 Turismo interior: doméstico y receptivo. 

 Turismo nacional: doméstico y emisor. 

 Turismo internacional: emisor y receptivo. 

 

La OMT (1995), por su parte, distingue entre el concepto amplio de viajero: 

“cualquier persona que viaje entre dos o más países o entre dos o más localidades de su 

país de residencia habitual” y el de visitante: (…) todos los tipos de viajeros relacionados 

con el turismo”.13 

 

2.1.2.2. Oferta turística 

 

La oferta turística se basa  en principalmente en dos elementos que son los bienes 

y servicios donde se involucran al mercado turístico para la necesidad o 

satisfacción de los demandantes quienes vienen a ser los turistas. 

 

                                                      
12 OMT “Introducción al  turismo” 1996. Pág. 48 
13 Ibid. Pág. 48 
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En tanto basándonos a una definición económica la oferta turística se define 

como, “la cantidad de mercancía o servicio que entra en el mercado consumidor  

a un precio dado y por un periodo dado”14 es decir cuando  se trata  de bienes 

(mercancía) es lo  que se produce y no se puede acumular dentro de ciertos límites 

de tiempo. 

 

En el caso  de turismo se ofrecen servicios los cuales no tienen vigencia 

como una mercancía con un tiempo de expiración para un servicio, por ejemplo en 

unos minutos para comer en un restaurante, la oferta se puede renovar  y  si no se 

vende, habrá un déficit, porque los servicios no vendidos no se pueden acumular, 

por ejemplo cada línea aérea ofrece servicios basados en la capacidad total del 

avión ya que no se pueden agregar asientos vacíos del anterior vuelo entonces 

debemos darlos por perdidos porque los pasajes que no se vendieron. 

 

Debido a que los servicios y la demanda turística son temporales, para que 

un servicio turístico se convierta en una oferta turística será necesario que el 

turista conozca de su existencia, de lo contrario no estaría dentro del  mercado por 

un determinado tiempo  lo que significa para nosotros la duración de consumo el 

cual nos permitirá renovar la oferta del servicio que se brinda al turista. 

 

El turista es quien establece el  tiempo  del producto en el mercado porque 

después de consumir todos los servicios en el lugar visitado llega otro turista el  cual 

integra otro mercado que debe ser informado o  registrado durante el  corto tiempo  de 

su  estadía en el  lugar (…) un  servicio para ser producto sólo después de que fue 

consumido; antes no es más que oferta15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                      
14 BOULLON, Roberto. “Planificación turística”. México. 1997. Pág. 34 
15Ibíd. Pág. 34 -35 
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En vista que la Oferta turística se define como: “un conjunto de productos 

turísticos y servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino 

determinado, para su disfrute y consumo”.16 Dentro de un destino turístico  la oferta 

turística es  considerada como algo más que una  simple suma de productos turísticos 

sino más bien es la que representa un todo integrado de dichos productos, su imagen 

general del destino, servicios turísticos y no turísticos etc.  

 

Se debe tener presente, además que la oferta turística puede recibir un uso no 

turístico por parte de los residentes o de los visitantes no relacionados con la actividad 

turística, es de ahí que se define como “usuario turístico”.  

 

Definir  la oferta turística desde un punto de vista único no siempre será  lo ideal o 

lo más concreto, ya que el negocio turístico es muy amplio considerando la cantidad de 

agencias de viajes, empresas, organismos promotores y compañías de transporte que 

están dentro del turismo como parte integrante de esta oferta y del mercado turístico. 

 

 Es decir un contacto entre oferta y demanda ya que forman parte del sistema 

turístico, todos ellos con similitudes en su propuesta de productos y servicios pero con 

un modo diferente de entrar al mercado algo que involucra estrictamente a la oferta 

turística. 

 

Esto se apoya en el concepto de gastos turísticos para identificar diferentes 

categorías de oferta turística según dónde se realice este gasto. De esta forma “todo gasto 

de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante, durante su 

desplazamiento y su estancia en el lugar de destino”.17Se considera como un gasto 

turístico directo e indirecto.  

 

                                                      
16 OMt “Introducción al  turismo”. 1996. Pág. 51. 
17 BOULLON, Roberto. “Planificación del Espacio Turístico” Trillas México. 1997. Pág. 35 
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Ahora bien, si se clasifica por dimensiones los conceptos principales del gasto 

turístico, se obtendrían las siguientes combinaciones: Alojamiento, alimentación, 

transporte, ocio, cultura, actividades deportivas, compras y otros. 

 

Todas estas actividades son realizadas en el destino turístico, ya que en éste es 

donde se interrelaciona la oferta turística. Es así que  la actividad de las agencias de 

viajes, principalmente en los mercados de origen es técnicamente una función de 

mediación y comercialización entre la oferta y la demanda turística comunicando y 

distribuyendo el producto turístico. 

 

Es por eso que no se incluyen a las agencias de viaje en la oferta turística, ya que, 

cuando las agencias de viajes, principalmente las mayoristas o tour operadores, diseñan y 

elaboran su producto, estos siempre van a contar con al menos uno de los elementos 

anteriormente reseñados, es decir, con una oferta puesta a su disposición por otras 

empresas. 

 

 

 

 De hecho, el margen de beneficio industrial que perciben las agencias por su 

mediación formará parte de la economía nacional del país de origen, no del destino 

turístico.  

 

Ahora refiriéndonos a los transportes suponen una categoría mixta ya que, en su 

función de acercamiento de la demanda al lugar de destino donde se encuentra la oferta 

turística realizan también una función de mediación. Sin embargo, el viajero considera 

este producto como parte de su gasto turístico y más cuando se le presenta como parte de 

un paquete turístico. Cuando el transporte es una de las partes principales del producto 

turístico (ej. cruceros, circuitos combinados) o supone una actividad complementaria en 
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destino (ej. coches de alquiler); no cabe duda de que estamos hablando de oferta 

turística. 

 

 Por otra parte  para la Gestión pública tiene a bien considerar a la oferta como una 

Oferta turística Sustentable donde se busca, “fomentar y promover una oferta integral, 

sustentable diversificada e innovadora del “Destino Bolivia”18 dentro de ellas las 

mismas tiendan a basarse en las tradiciones de los pueblos, respeto a la madre tierra y las 

culturas, teniendo como principal fuerte la autenticidad y diversidad dentro el territorio 

Boliviano con visión a buscar competitividad y de esta manera beneficie también al 

Turismo Interno. 

 

En  resumen, podemos concluir mencionando que la oferta turística está integrada 

por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y  por algunos 

bienes no  turísticos que adquiere el turista, los cuales se comercializan mediante el  

sistema turístico, ya que “en última instancia el que califica la clase de un bien es el 

sistema productivo y no el  tipo  de consumidor”19. 

 

2.1.2.3. Espacio geográfico 

 

Como se ha analizado, la actividad turística total está compuesta por una 

combinación de productos y servicios ofertados para satisfacer las expectativas de los 

visitantes durante su experiencia turística. 

 

Esta experiencia turística tiene lugar en un espacio geográfico y temporal 

determinado. Con relación al primero (al lugar en el que transcurre la experiencia 

turística) es posible encontrar los siguientes términos que, aunque a primera vista 

parecen significar lo mismo son  diferenciados: 

                                                      
18 Plan Nacional de Turismo 2012-2016.Ministerio de Culturas – Viceministerio de Turismo. 
19 BOULLON, Roberto. “Planificación del espacio turístico”. México. 1997. Pág. 35  
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 Espacio turístico: es la consecuencia de la presencia y  distribución territorial de 

los atractivos turísticos que, no debemos olvidar, son la materia prima del turismo 

siendo  además el lugar geográfico determinado donde se asienta la oferta turística 

y hacia el que fluye la demanda. 

 

El espacio turístico  no es solamente un lugar que cuenta con  atractivos 

turísticos por los cuales visita la demanda turística, para Boullón (1990) este 

espacio se descompone además en (…) unidades más pequeñas: zona turística, 

área turística, complejo turístico, centro turístico o núcleos turísticos, conjunto 

turístico  y corredores turísticos.20 

 

 Municipio turístico: Se debe a una delimitación del espacio coincidiendo sus 

límites con los términos municipales y definiendo así, por extensión, los límites 

competenciales de los entes locales en sus actuaciones en materia de política 

turística. Pero desde un punto de vista estrictamente turístico, este marco es 

ficticio ya que el turista no entiende de delimitaciones.  

 

Generalmente, se hace una idea más completa con términos como zonas 

turísticas (que pueden abarcar más de un municipio) o núcleos turísticos, que 

puede abarcar un ámbito inferior al municipal. Un municipio Turístico va 

desarrollándose poco a poco por la corriente turística atraída hacia el lugar, si  

este desarrollo es muy acelerado hace de que haya un crecimiento  urbanístico 

que incluso se puede dar afueras del pueblo  evidentemente dentro de su 

término municipal...21 como hace referencia Fuster. 

 

                                                      
20 OMT. “Introducción al Turismo”. 1996. Pág. 55 
21 FERNÁNDEZ, Luis. Introducción  a la teoría y técnica del  turismo. Alianza Editorial. 1991 “ Pág. 

221 
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que no todo municipio donde se 

desarrolle una actividad puntual de interés turístico puede ser calificado como 

municipio turístico. 

 

 Destino turístico: para Bull (1994) es el “país, región o ciudad hacia el que se 

dirigen los visitantes, teniéndolo como su principal objetivo”. Otros autores 

(Cooper et al., 1993), definen el destino turístico como la “concentración de 

instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los 

turistas”.22 

 

Esta última definición destino turístico resulta adecuada, ya que introduce un 

elemento dinámico en el concepto. Al hablar de destino se hace referencia a un lugar de 

llegada, acogida y recepción de los visitantes atraídos por algún atractivo de un lugar. 

 

El destino turístico es el lugar hacia donde tiene que desplazarse la demanda para 

consumir el producto turístico dicho desplazamiento es uno de los elementos 

determinantes de la experiencia turística. El lugar o enclave hacia el que se dirige puede 

estar dimensionado como núcleo turístico (ej. La Paz), como zona turística (Lago 

Titicaca), municipio turístico (Copacabana) o como región (Chañi), pero lo importante es 

que ese destino constituye el objetivo del turista. 

 

2.1.2.4. Operadores turísticos 

 

Cuando  el turista toma la decisión de desplazarse a un determinado lugar necesita 

tener todas las facilidades que le permitan  alojarse, alimentarse y poder realizar todas las 

actividades que él quiera una vez que llega a su destino decidido, por lo tanto tiene que 

satisfacer esas necesidades los cuales pueden satisfacerse a través de los operadores del 

                                                      
22 Ibíd. 
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mercado que son : (…) Aquellas empresas y  organismos cuya función principal es 

facilitar las relaciones entre la oferta y la demanda; dedicadas a la prestación de 

servicios relacionados con los viajes”.23 

 

Entonces los operadores en turismo son aquellos agentes que participan en la 

actividad turística, generalmente, en calidad de nexo entre el consumidor final (el turista, 

la demanda turística) y el producto turístico (bien o servicio, destino turístico), aunque 

puede extender su acción intermediadora al resto de la oferta complementaria 

(restauración, hotel, conjunto de la oferta de alojamiento...).  

 

Es así que los operadores turísticos vienen a ser parte fundamental para la venta de 

productos turísticos (…) los operadores turísticos se asocian a la función de distribución 

y ésta a su vez, a los aspectos de transporte y comercialización de paquetes turísticos. 

Dentro de esta se consideran las agencias de viaje en todas sus modalidades (mayorista, 

minorista, mayorista-minorista, etc.), los grandes tour operadores (su nombre lo indica: 

operadores turísticos) y en los últimos tiempos, las centrales de reservas (…).24  

 

Sin embargo en los últimos tiempos su venta se basa más o incluyen  dentro su 

paquete turístico el aspecto de folklore, naturaleza, teniendo como principal propaganda 

la convivencia cultural. Es decir estos muestran como principal elemento al aspecto 

cultural en general, que solo mostrar un atractivo; como se muestran algunas operadoras 

turísticas: Andean Expeditions Dirninger, Travel Mountain, Tusoco entre otros, 

caracterizando así por su oferta en este tipo de oferta turística. 

  

De igual manera, los operadores turísticos intervienen en la actividad turística y la 

inducen (creación de paquetes turísticos, ofertas, control de precios, etc.) pero no forman 

                                                      
23 ARIAS, Dorys “Teoría del  Turismo – Análisis Comparativo”. La Paz.2006. Pág. 91 – 92. 

 
24 OMT.”Introducción al Turismo”. 1996. Pág.  56 
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parte de la actividad turística propiamente dicha ya que, si todo ha funcionado 

correctamente, quedan separados de la experiencia turística del consumidor. 

 

 Es por eso que las agencias de viajes o líneas aéreas favorecen en algunos casos y 

posibilitan el consumo de determinado producto turístico, pero el demandante no lo 

asocia a su consumo final: ya que los pasajes aéreos son comprados en una agencia pero 

su experiencia turística será  principalmente el consumo del producto turístico en sí (el 

hotel, la calidad de la oferta complementaria del destino). 

 

Cuando esto no es así y el intermediario crea el producto turístico (como es el caso 

de algunos tour operadores, que contratan directamente los hoteles y supervisan el último 

detalle del producto turístico), se producen situaciones de dependencia del producto final 

y de su consumidor respecto del supuesto intermediario, perdiendo éste, entonces, tal 

consideración.  

 

En el caso del municipio de Copacabana los operadores turísticos son parte 

fundamental para su oferta  y su mercado  dentro el municipio, sin embargo esta 

importancia recae más en los operadores turísticos o agencias de viajes que para la 

misma población ya que hoy por hoy la oferta que dichas empresas ofrecen son muy 

limitantes ante el intercambio cultural con la población debido a los paquetes turísticos 

limitados de estadía que ofrecen y  a la accesibilidad complementaria que este necesita 

para la visita de pueblos con atractivos turísticos distantes al municipio como es el caso 

de Chañi. 

 

2.2. Aspectos Socioculturales 

 

2.2.1. Criterios socioculturales 

 

2.2.1.1. Cultura 
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Para muchos de nosotros cultura puede tener diferentes variaciones por ende 

existen variedad de conceptos, sin embargo todos ellos van hacia una misma perspectiva 

de un involucramiento pleno a una forma de vida  de una sociedad en la que estamos 

todos sin distinción y hacemos de ese forma de vida una inclusión de nuestros valores, 

actitudes creencias o simplemente comportamientos que nos caracterizan como 

población. 

 

 Por consiguiente tal como viene siendo años y años de transformación en la que 

nos hemos ido adaptando al surgimiento de nuestra historia terrenal y con ello también 

nuestros valores, creencias modos de vida con los que nos hemos apegado a este modo 

de vida llamado también cultura. 

 

En un  periodo anterior a nuestra independencia fue la del colonialismo donde 

predominaba  la búsqueda y explotación de minas donde los nativos indios o criollos 

eran tratados como esclavos, donde la contribución tributaria era el principal requisito 

para la agricultura, ciudades y toda estructura de trabajo, ellos estaban en una categoría 

claramente reconocida por la sociedad colonial en donde indios y esclavos vivieron un 

sometimiento a un valor monetario para su sobrevivencia. 

 

“El hecho de que los indios fueran el único grupo de la sociedad colonial al que 

se podía forzar regularmente a realizar trabajos físicos pesados para otros condujo a 

su identificación con las tareas serviles“25 lamentablemente estos eran forzados a 

realizar  los trabajos que nadie quería hacer esto los convertía  en los trabajadores 

serviles de la colonia, peones de hacienda eran aquellos hombres no calificados para 

trabajar en minas. 

 

                                                      
25 ARZE, René. Participación Popular en la Independencia de Bolivia. Quipus La Paz Bolivia. Pág. 

65 
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 De esta manera desde nuestros años de independencia fueron incrementándose y 

dándose  casi de manera obligatoria una forma de vida  a la que teníamos que 

adheridnos por las circunstancias en las que se vivía que si bien es muy de diferente a la 

de nuestros días, esos años fueron en los que nuestra gente a modo de sobrevivencia y a 

objeto de nuevos modos de vida fueron sembrando raíz  a nuestra cultura, (…) los 

liberales inician el despojo de los campesinos , estos , privados de sus tierras y atraídos 

a la mina por el señuelo del salario, abandonan el campo, bajo la producción 

agrícola.26  Y fue de esa manera que Bolivia se ve obligada a por primera vez a 

importar sus alimentos y con ella los modos de cultura que engloban a una cultura a la 

que hoy por hoy pertenecemos. 

 

Por otra parte la definición  de cultura en la antropología según Edwar Taylor en 

el Siglo  XX define a la cultura de la siguiente manera  “La cultura o civilización, en 

sentido etnográfico amplio, es aquel todo  complejo que incluye al conocimiento, las 

creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad"27. 

 

 Por lo mismo cabe recalcar que dentro la cultura se engloba también el mundo de 

las artes, las letras,  los derechos de nosotros mismos como seres humanos y todo lo que 

conlleva a una sociedad o grupo social caracterizado por los rasgos distintivos.  

 

Los elementos culturales y expresiones de comunicación abarcan a la comida, la 

música, las tradiciones culturales, los mitos,  es por esta razón  que Humberto Eco  

afirma que: “la cultura  es comunicación ”28así  por ejemplo  las formas que utilizamos  

para comunicarnos y expresarnos, tales como la comunicación oral y/o escrita los cuales 

                                                      
26 FELLMAN, José. 128 años de lucha por la Independencia de Bolivia. La Paz. 1989 Pág. 5.   
27  MOYA, Ruth y MOYA, Alba. Derivas de la interculturalidad - Procesos y desafíos de América 

Latina. Cafolis – Funades Quito. 2004 Pág. 44 
28 Ibidem. 
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van relacionados con símbolos, danza, rituales, sonidos incluso hasta nuestro   entorno  

social  en  la que vivimos son cultura. En la misma perspectiva cultura es todo lo que 

vamos adquiriendo con  el  paso  de los tiempos esto puede ser también de generación 

en generación ya que todo va conjuntamente con los conocimientos y  creencias de cada 

grupo. 

Igualmente teniendo  en cuenta las definiciones de cultura se puede decir que es 

un modo de vivir y pensar de un pueblo con  experiencias particulares de relacionarse 

con los hombres así también con la naturaleza, para la UNESCO cultura más que un 

concepto hay  que pensarla como “la integración de creencias, hábitos, puntos de vista 

de las gentes y no  como una cosa en sí misma”29 ya que cultura abarca a varias 

personas las cuales están relacionadas por danzas, creencias, rituales, lenguas que tienen 

en  común.  

 

De esta manera y comprendiendo lo que refiere cultura y lo diverso que puede ser 

sobre todo en un país diverso como el nuestro entendemos que como tal nuestro país 

ofrece una amplia variedad a lo largo y ancho de su territorio, desde su vestimenta , 

ritos hasta la arqueología dignos de apreciar. “En Bolivia existen  diferentes culturas, 

unas relacionadas con una identidad étnica, otras con una identidad regional, 

lingüística, social, territorial (urbano - rural), de clase, etc., todo  esto genera una 

complejidad social humana. Además la cultura y la identidad se transforman de 

acuerdo a las circunstancias, como  la danza, y esto ocurre con mayor sutileza en el 

espacio urbano, más que en rural”.30  

 

Asimismo si bien nuestro país tiene una amplia riqueza en cuanto a su 

diversidad natural, su cultura también pisa fuerte, de norte a sud, desde los 

rincones andinos hasta los suelos orientales sus pueblos también son parte de una 

                                                      
29 UNESCO. Tradición cultural e interculturalidad. El País. Pág. 159 – 160. 
30  MOYA, Ruth y MOYA, Alba. Derivas de la interculturalidad - Procesos y desafíos de América 

Latina. Cafolis Funades Quito. 2004. Pág. 46 
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cultura formada en nuestros propios valores por lo cual viene a ser lo que fuimos y 

seremos, pasado y destino quizá, como mencionaba Berdiaeff en una cita de libro “la 

cultura es el destino animado de los pueblos” 31(Alba: 1957; 257)   

 

La existencia de esta diversidad cultural  en territorio Boliviano permite 

mostrarse al mundo como un pueblo con identidad cultural en el cual personas de 

antes hoy y después van creciendo dentro de ella, haciéndose propia de la misma  

con verdaderos rasgos propios de ellos, donde si bien exista transformación esta no 

vaya en contra de nuestra modo de vida como sociedad sino verdadero sentir de lo que 

en verdad se constituye como cultura es decir con nuestros ideales y comportamientos 

de donde pertenecemos “ Si la Cultura no está en el corazón del hombre, no está en 

ninguna parte.” 32(Dohamel; 1957:258 

 

2.2.1.2. Diversidad cultural. 

 

       Una de las mayores providencias que puede tener un país en miras hacia un 

mercado Turístico es precisamente su  diversidad cultural, sobre todo si estas muestran 

una variedad original que siguen manteniéndose con veracidad, por otra parte entender 

la diversidad cultural involucra también la singularidad con la que nos referimos a 

cultura. Ahora bien  si cultura son los rasgos propios de una sociedad o población y que 

dentro de ellas están las formas de vida, vale decir creencias, valores actitudes en 

general que engloban la misma, entonces se nos hace elocuente mencionar  que la 

misma sociedad conformada por personas de distintos rasgos, creencias etc. en una 

misma población con modos de vida un tanto diferentes conviven en un mundo 

multicultural. 

 

                                                      
31 Alba, Pedro.  A la mitad del siglo XX crisis de la civilización y decadencia de la cultura. Pág. 

257 
32 Ibíd. 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

45 

 

       Una sociedad al convivir  y relacionarse con el mundo muestran signos de 

amoldamiento y transformación dentro su entorno natural y su forma de vida, donde se 

forma una integración en las relaciones y creaciones sociales, un ejemplo de ello son las 

celebraciones de afuera que se realizan y practican en nuestro entorno, tales como el 14 

de febrero o haloween y si hablamos de fiestas paganas pues mencionaríamos a algunas 

que se realizan  y las cuales mueven a muchos creyentes como el 26 de Julio en honor al 

Tata Santiago teniendo como principales seguidores a los Guaqueños33 , en 

Cochabamba el 15 de Agosto a la Virgen de Urkupiña cuya movida de creyentes es muy 

similar a la del 24 de Enero en nuestro departamento , 30 de Agosto en honor a la 

Virgen Santa Rosa de Lima cuyo desplazamiento se da en el norte de los yungas por 

Mapiri y en pequeños pueblos cercanos del lugar y quizá por último ejemplo podemos 

mencionar a las Alasitas, claro respetando a quienes son creyentes de éste y sin 

desmerecer la habilidad artesanal que se muestra dentro de éste.  

 

Por consiguiente la sociedad vive en un constante cambio cultural y a la vez 

en un entorno de multiculturalidad, cada persona puede tener acceso a mas de una 

cultura para Tintaya se entiende por diversidad cultural: (...) “tiene contacto con 

maneras de ser y convivir diferentes, tienen acceso a diversas formas de concebir 

la realidad de actuar y proyectarse.”34 

 

Del mismo modo decimos que cuando existe una relación intergrupal dentro la 

población en las cuales se forma  una variedad de culturas y están ligadas a 

compartimientos con otros miembros de esa sociedad, sean estos educativos, políticos o 

tradicionales mostrara una diversidad cultural.  

 

                                                      
33 Guaqueños. Denominativo de Guaqui pueblo de la provincia Ingavi en el departamento de La 

Paz 
34 TINTAYA, Porfidio. “Utopias e Interculturalidad. Motivación en niños Aymaras. Institutos  de 

Estudios Bolivanos. Pág. 128 
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Asimismo la diversidad cultural se basa más en una condición social multicultural 

es decir que pueden existir varias culturas en la misma sociedad pero depende de ellos 

que sea algo propio de ellos si viven o no con dicha identidad en una realidad 

multicultural.  

 

Podemos mencionar a una diversidad cultural a través de nuestras propias culturas 

ya que la diversidad cultural se expresa a partir de la misma es decir una mezcla entre 

tradiciones y costumbres dando como resultado a un conjunto de símbolos que 

representan una cultura.  

 

2.2.1.3. Contenido cultural 

  

Nuestra sociedad  se caracteriza por una constante búsqueda hacia la satisfacción 

de necesidades como las espirituales y materiales, dentro de ellas están las necesidades 

indispensables o básicas pero en otros casos aparecen otros tipos de necesidades o 

satisfacciones   que refieren a formar parte de una sociedad, dentro de ellas las actitudes 

propias de una cultura, las cuales pueden parecer algo extrañas para un observador de 

otra cultura, por ejemplo el sacrificio de una llama que se hace como ofrenda a la 

pachamamá, para otros puede ser un sacrilegio matar un animal por una simple ofrenda, 

como estos pueden haber muchos casos en los que el observador de afuera puede llegar 

a pensar que nuestra cultura puede ser poco cultivable pero al fin y al cabo es parte de 

una sociedad. 

  

Pero precisamente de eso se trata tener contenido cultural que cada sociedad 

dentro de ellos los individuos busquen participación de su cultura y sean partícipes de la 

misma, lo que involucra una a una forma de ser de parte de nosotros, lo que se conforma 

y expresa. 
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De esta manera aparece el interés por el conocimiento de cultivar dichas 

expresiones como tradiciones, artísticas o expresiones en las que cada uno conforma   

(…) tomando en cuenta que el alumno debe formarse no solo en el conocimiento 

científico, teórico o metodológico de su carrera, sino a también debe cultivar el arte, la 

cultura, la expresión, el deporte, el servicio a la comunidad y otras actividades que le 

permitan un mejoramiento personal y un servicio  a la sociedad en su propio proceso 

de desarrollo personal”.35  

 

Por otra parte Contenido cultural implica poseer un contenido específico, amplio 

y complejo como:  

 

-  Costumbres o Tradiciones; que forman parte importante de la identidad de un 

grupo con carácter esencial para la conservación o revaloración del patrimonio cultural.  

- Símbolos; que vienen a ser acciones o creaciones humanas que representan algo 

distinto de sí mismos para representar su realidad. 

- Valores; son los valores, sentimientos, actitudes, relaciones que se vinculan con 

la sensibilidad del ser humano estos valores pueden ser: los estéticos, morales y de 

justicia muy importante para el bienestar e identidad de la comunidad. 

- Normas; son reglas de la sociedad de cómo relacionarse o interactuar , códigos 

que señalan el proceso de hacer acciones tienen sanciones concretas que premian o 

castigan con diferentes grados de obligatoriedad 

     

Por lo mismo es que contenido cultural involucra de lo que es y se está rodeado es 

decir con los elementos culturales y rasgos estructurales que involucra en un sistema 

que se comparten los miembros de una sociedad, teniendo en cuenta que cultura y 

sociedad son términos equivalentes. 

 

                                                      
35 Machicado, Carlos. Educación Interdisciplinaria.2000. Pág. 23 
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2.2.1.4. Expresiones culturales 

 

Llamada antes expresiones del  folclore o  tan  solo del  folclore pero actualmente 

se denomina con la terminología de  expresiones culturales. La Organización Mundial 

De La Propiedad Intelectual (OMPI) nos dice  que las expresiones Culturales con 

frecuencia son (…) el resultado de procesos  creativos intergeneracionales, sociales y 

comunitarios de carácter fluido, y reflejan y distinguen la historia, la identidad cultural 

y  social y los valores de una comunidad. 36.  

 

Por  tanto  se puede decir que las expresiones culturales son: 

 

a) Expresiones verbales, tales  como los relatos, las gestas épicas, las leyendas. la 

poesía, los enigmas y otras  narraciones: las palabras los signos los nombres y 

los símbolos. 

b) Las expresiones musicales, tales como las canciones y la música instrumental.  

c) Las expresiones tangibles, tales como: los productos de arte popular, 

particularmente dibujos, pinturas, tallas, esculturas, alfarería, terracota, 

mosaicos, ebanistería, forja, joyería, cestería, artesanía, labores de punto, 

textiles, tapices, indumentaria; la artesanía; los instrumentos musicales;  las 

formas arquitectónicas. 

 

2.2.1.5. Actividades, bienes y servicios culturales 

 

Para empezar entendemos que el turismo es un tema de servicio al cliente 

lo cual involucra calidad y el valor añadido que se pueda dar dentro de este. 

Así también a partir de expresiones culturales transmitidas y practicadas por 

                                                      
36 Folleto número 1 de la OMPI “Propiedad Intelectual y  Expresiones culturales Tradicionales o 

del Folclore” Pág. 2 
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parte de una sociedad es que vienen valores comerciales dando lugar a la 

producción de bienes y servicios culturales. 

 

 Si consideramos la presencia del turismo en el consumo de servicios 

(…) el turismo es la forma de consumir algo así como un canal para consumir 

bienes y servicios manufacturados o transformados.37  Por lo tanto la 

construcción de este consumo incluye los modos de vida e historia de una 

sociedad que contribuye al consumo turístico como servicios culturales sean 

estos orientales o andinos esa cultura es parte de un mercado turístico.  (…) 

elementos y prácticas culturales reflejadas en las costumbres, tradiciones, 

creencias y estilos de vida que configuraron la llamada cultura andina o 

ancestral.38 

 

 

2.2.1.6. Interculturalidad 

 

Actualmente el  término  de interculturalidad es muy  debatido en diferentes 

conferencias sociales donde es muy  difícil su implementación y aplicación dentro de la 

sociedad ya que se puede entender a la  interculturalidad como la interacción que existe 

entre dos o más culturas para que estos puedan comunicarse y  compartir sus formas de 

convivir. 

 

Todo  esto se lo  realiza con  el  fin de que todos sean  iguales y no así para que 

uno se sienta más que el otro demostrando su poder  económico, político  y  social, 

aunque  esto es muy  difícil de poder realizarlo o ejecutarlo es un desafío  muy  grande 

para toda la humanidad. 

                                                      
37 ARIAS, Dorys. Introducción al Turismo. La Paz. 2006 Pág. 26 
38 SORIA, Vitaliano. Psicología Cultural II. Facultad de Humanidades carrera de Psicología. 2012  

Pág. 67 
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De esta manera según la Constitución Política del Estado (2009) define a la 

interculturalidad “como un instrumento necesario para la cohesión y convivencia 

porque la diversidad cultural es la base esencial, es decir, se parte del pluralismo para 

crear una nueva unidad y no es a partir de la unidad que se busca lo que se integra o 

conforma”39 el punto que se quiere desarrollar es el aporte que se da a interculturalidad 

por la fusión de otras culturas, que si bien son distintas estas construyen  contactos 

culturales y  vivencias entre diversas culturas. 

 

En efecto interculturalidad  se relaciona con el lugar y los cambios donde vive la 

sociedad en la actualidad  donde se torna un desarrollo intercultural con el proceso de 

modernización con distintas personas razas, lenguas, religiones dentro de un mismo 

marco, en la que cada una de ellas aporta lo mejor de su cultura para después conformar  

una nueva sociedad donde el respeto, la igualdad y la tolerancia sean sobresalientes 

respetando las diferencias de las otras culturas. 

Por tanto  interculturalidad es un conector con lo global y lo local en convivencia 

con diferentes culturas a través de personas, grupos, comunidades, productos culturales, 

como libros, pinturas, esculturas etc. interactuándose y enriqueciéndose entre sí mismo 

sin perder su  esencia ni los valores o el respeto que merecen los demás para que se 

construya una sociedad equitativa  y siempre rescatando lo bueno. 

 

2.2.1.7. Aculturación 

 

Cuando una sociedad sufre cambios  producidos por distintos grupos culturales 

los cuales establecen un contacto intensivo en la misma, se produce aculturación.  La 

aculturación en un principio  fue entendida como  un proceso social que significaba 

pérdida (entendiendo al prefijo “a” como negativo) de la propia cultura para adquirir 

                                                      
39 Interculturalidad en la nueva Constitución Política del Estado. Defensoría del Pueblo, 2009 
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una nueva cultura a comunidades que carecían de ella,40 este concepto  fue 

cambiando y con ello también la alineación de culturas dentro de una sociedad por 

ende mencionamos que existe un desligamiento de su formada cultura.  

 

Mencionamos también que Aculturación viene de la palabra etimológicamente 

“ad” con  el  sentido  de contacto y unión y “cultura” con el significado  de cultivar41, 

últimamente se entiende a aculturación como el resultado del contacto entre culturas 

distintas, ya sea de forma pacífica como encuentro, o de forma violenta como choque, 

además se van adquiriendo, modificando y perdiendo las identidades, todo ello tiene 

como  resultado una nueva cultura. 

 

Si hablamos de aculturación es  un proceso en el cual el contacto continuo entre 

dos o más sociedades diferentes genera un cambio cultural siendo así un cambio de la 

cultura propia total o parcialmente para  los individuos, ésta se produce en dos formas 

diferentes: 

  

- En  la primera forma las costumbres y creencias  de dichos grupos son  

fusionados  en el  entorno de igualdad dando así lugar a una única cultura. 

- En la segunda forma es más frecuente que una de las sociedades atraiga los 

principios de otra cultura mediante una modificación a causa de la dominación 

política que pueda existir, lo cual generalmente provoca notables variaciones 

psicológicas y una alteración  social. 

 

Por otra parte los antropólogos  el término de aculturación describe (…) una 

situación en la que una de las sociedades que ha establecido el contacto es más 

                                                      
40 AGUIRRE, Gonzalo. “Proceso de Aculturación”. Pág.9,10 
41 Ibídem. 
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poderosa. 42 Que la otra. Por tanto la aculturación es un proceso de prestación cultural 

dentro una sociedad donde existe una relación entre sociedades una superior a otra 

subordinando sociedades. 

 

 

2.2.1.8. Transculturación 

 

Es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas 

culturales que previenen de otro grupo social donde una comunidad termina 

sustituyendo sus propias prácticas culturales ya sean todo  esto  con  mayor o  menor 

medida; por tanto  a todo este fenómeno  se lo  llama transculturación.  

 

Actualmente transculturación se la puede definir como “a la adaptación de los 

rasgos de una cultura ajena como  propios donde todo esto  se debe a que ciertos 

elementos de la cultura original se pierden, ya que la cultura que adopta los rasgos 

sufriendo  la imposición de los mismos que le eran  ajenos.”  43. 

 Transculturación es el proceso que implica perder o pasar de una cultura a otra e 

ir adquiriendo una nueva y distinta cultura de la que se procede. 

 

Por lo antedicho se entiende como transculturación al  proceso  que se desarrolla 

gradualmente con una determinada cultura se impone a otra. 

 

2.2.2. Identidad 

 

Se entiende por identidad al conjunto de rasgos propios de un individuo o 

comunidad, estos rasgos a una persona o a una colectividad frente a los demás.  Ahora 

                                                      
42 KROTZ, Esteban  y NIVON Eduardo. La Cultura. El concepto de cultura en la Antropología 

mexicana actual a través de su objetivación. Ed. México. 1993 
43 FERNÁNDEZ. Fuster, Luis (1991) “Introducción  a la teoría y técnica del  turismo” Alianza 

Editorial Pág.64 -65 
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bien existen dos tipos de identidad: (…) la individual (saber quién soy yo en relación 

conmigo mismo y a diferencia del otro) y la identidad grupal, que es la que nos interesa 

en este caso…”44 

 

Se puede recalcar que al hablar del grupo a través de la identidad individual, o del 

individuo a través de la identidad colectiva existen ciertos comportamientos. Por 

ejemplo cuando existe algún bloqueo por la marcha del Tipnis, esto no significa que 

todos sean de allí, sino que hay una gran mayoría que son de allá. 

 

Agregamos que la identidad es la conciencia que una persona tiene respecto 

de si misma y por lo cual se convierte en alguien distinto a los demás, la identidad 

es equivalente a uno (…) la identidad de cualquier diferente-semejante: no 

contiene la igualdad45,  porque no hay iguales  en la realidad hay elementos que 

hacen la diferencia. 

 

El concepto de identidad (…) es un concepto que se ha impuesto masivamente en 

las ciencias sociales a partir de los años ochenta y más todavía en los noventa. 46El 

problema es que, sobre todo en Bolivia, este concepto tiende a banalizarse, del mismo 

modo que el de cultura, porque todo el mundo lo invoca hasta la saturación sin 

preocuparse en lo más mínimo por definirlo o someterlo a cierto rigor conceptual. Así 

como se tiende a ver cultura por todas partes  “cultura de la hora boliviana”, “narco-

cultura”, “cultura del no pago” 47 parece que todo está dotado de identidad, desde la 

“ciudadanía” abstracta hasta los parques públicos. 

 

                                                      
44 SAGARNAGA, Jedu. “Temas de Identidad”. Cima. Bolivia 1998 Pág. 14 
45 GONZALES, Jimena e ILLESCAS José. “Identidad y el proceso Educativo Originario”. Inf- Bolivia 

2007 
46Instituto de Antropología e Historia. Facultad de Humanidades  y Universidad Central de 

Venezuela. Educación de Caracas. 1967. Pág. 287 

 
47 SAGARNAGA, Jedu “Temas de Identidad”. Cima. Bolivia 1998  
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En las ciencias sociales, el recurso cada vez más frecuente al concepto de 

identidad se explica porque se trata de un concepto necesario. Por ejemplo, sin el 

concepto de identidad no se podría explicar a la menor interacción social, porque todo 

proceso de interacción implica, entre otras cosas, que los interlocutores implicados se 

reconozcan equitativamente mediante la puesta en relieve de alguna dimensión 

pertinente de su identidad, gracias al reconocimiento equitativo de nuestras respectivas 

identidades de rol podemos establecer una interacción productiva y llena de sentido 

entre nosotros.  

 

 De acuerdo a estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Y con ello nos referimos  a los 

estudios que se realizaron sobre el hombre y la humanidad, ya que ese es su principal 

fuerte del estudio de la antropología se basan estudios sobre el género humano , su 

naturaleza y mayormente sobre su entorno social en que se desenvuelve y ellos son 

interpretes de estas expresiones, estudia las culturas del pasado, particularmente las 

indígenas 48 identidad siempre estará ligada al descubrimiento de la historicidad donde 

su principal pilar estará en la cultura de un pueblo. 

 

2.2.2.1. Conceptos de identidad  

 

Hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras su 

sentido de identidad, este hecho hace que las diferencie de otras actividades que son 

parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como la fiesta, el ritual 

de las procesiones, la música, la danza, en este sentido identidad es la pertenencia el 

sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de 

referencia.  

 

                                                      
48 DURAN, Miguel y BERHO, Marcelo. “La Antropología piensa la Identidad y la étnica”. 

Pentunkun. Chile. Septiembre 1995. Pág. 83 
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Identidad es conocer quienes en verdad somos y de donde somos parte con 

sentido de pertenencia dentro una sociedad, (…) es decir, el saber quiénes somos, para 

desde ahí establecer las relaciones interculturales con el otro, en el tiempo y en el 

espacio,49 de ahí también parte la búsqueda que tiene el hombre como necesidad que es 

el reconocimiento para ser miembro de un grupo social e identificarse con la misma. 

 

 Sin embargo identidad también implica a los cambios transmitidos por el entorno 

donde se presentan algunos cambios a pesar de tener independencia para elegir  y 

construir lo que se quiere ser, procedente a esto aparecen situaciones donde cambia 

dicha identidad  por alguna modificación en el individuo, en su proceso de formación 

social dentro un grupo. 

 

 Por otro lado el involucrado perteneciente al lugar como consecuencia a esta 

adaptación puede reaccionar de manera contraria al no querer adaptarse a un nuevo 

entorno como es el turismo su reacción será dependiente a la identidad con la que se ha 

formado ya que algunos casos (…) indígenas reaccionan con mayor fuerza o rechazo.50 

Lo cual no significa que sea erróneo, sino que son posibilidades para que una 

comunidad con potencial retrase o se excluya de un desarrollo o gestión de oferta 

turística. 

 

Finalmente, se podría decir que la identidad está ligada a la historia, son nuestras 

pertenencias, la que nos dice quiénes somos, las cuales se forman con la memoria, se 

puede afirmar, entonces, que la identidad tiene que ver con nuestra historia de vida, que 

está influida por el concepto de mundo que manejamos y por el concepto de mundo que 

predomina en la época y lugar en que vivimos.  

 

2.2.2.2. Identidad cultural 

                                                      
49 UNESCO. Tendiendo fuentes Tradición Cultural e Interculturalidad. Edit. El País. 2008. Pág.75 
50 YAPU, Mario. “Políticas Educativas, Interculturalidad y discriminación”.Pieb.2011 
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. 

La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

 

La identidad cultural  pueden ser los valores, roles, idiomas de los mismos se 

conforman como (…) afirmaciones  que construyen los sujetos culturales estos se 

definen por sus hábitos, valores y roles que asumen: sujeto obrero, colonizador 

feminista.51 Por eso que la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad 

de reconocer el pasado, sin elementos simbólicos o referentes que le son propios y que 

ayudan a construir el futuro, lo cual, está sujeta a permanentes cambios. 

 

 Esto mismo está condicionado por factores externos y las características e ideas 

comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural, pero esencialmente se 

determina por la diferencia cuando sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se define 

a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas.  

Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más precisamente en 

oposición a otras culturas, donde será también influencia para una idea política que si 

bien no será en mayor nivel por lo menos la afectara es decir  una sociedad con 

identidad cultural con sus ideas y valores darán ideas para su difusión o almenas eso se 

quisiera para el gobierno político (…) se tiene consecuencias para la influencia de los 

gobiernos en la calidad de vida cultural y para el papel que éste desempeña.52 

 

Podemos tomar como ejemplo al gobierno actual que junto al Ministerio de 

Culturas y a través del Viceministerio de Turismo se desarrollaron planteamientos para 

                                                      
51 TINTAYA, Porfidio. Utopías e interculturalidad- Motivación en niños Aymaras. Edit. Instituto de 

Estudios bolivianos. 2003. Pág. 157 
52 STREET, John. “Política y cultura Popular” Alianza. España 2000. Pág. 130 
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el plan nacional de turismo con la finalidad de que permita establecer estrategias de 

desarrollo que busquen precisamente fomentar y promover la diversidad cultural que de 

Bolivia, enmarcándose a lo que significa el respeto a la madre tierra y a la autenticidad 

de nuestro País, así también los diferentes spots presentados por el ministerio de 

culturas. 

 

  La gente que cree pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan 

parcialmente en un conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos 

comunes es posible solamente mediante la confrontación con otras culturas. 

 

2.2.2.3. Identidad de Género 

 

                Se entiende por identidad de género a la conciencia que se adquiere de la 

igualdad y unidad de la individualidad como varón y mujer, mencionamos también que 

(…) identidad de género va más allá de lo meramente biológico y que tiene mayor 

relación con los roles que asume dentro de las sociedad”.53 

  

En los estudios de género está implícita una política de género nueva y subversiva 

que no  solo  desafía el poder del varón sino  también  las raíces culturales la 

desigualdad de género, el objetivo  no  es convertirse en tan semejante como sea posible 

a los hombres, sino en transformar las relaciones de género como  tales, un  asunto en 

disputa se refiere a los hechos biológicos de las diferencias de sexo que están 

interconectados a nivel  cultural con las categorías de género. 

 

Un individuo  llega a asumir una identidad de género los cuales van  más 

allá de lo meramente biológico y  que tiene mayor relación  con los roles que 

asume dentro  de una sociedad, según Stolcke 1992 usaría el  termino  sexo solo  

                                                      
53 SAGARNAGA, Jedu “Temas de Identidad”. Cima. Bolivia 1998 Pág. 18-25 
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para hablar de diferencia biológicas entre varones y hembras y  usaría genero  para 

referirse a las estructuras sociales, culturales y psicológicas que  impuestas sobre estas 

diferencias biológicas. Es decir el género  designa un conjunto  de categorías a las 

cuales podemos poner la misma etiqueta a nivel  intralingüístico  o a nivel intercultural 

ya que tiene cierta conexión con las diferencias de sexo. 

 

2.2.2.4. Identidad etaria 

 

               La identidad etaria está relacionada con nuestra edad por eso cuando se asume 

una identidad de género se sume también una identidad etaria. “Puede decirse que 

existen diferencias culturales definida por la edad, o dicho en términos más 

apropiados, los grupos etarios generan subculturas, al interior de la cultura mayor”54 

 

            Los grupos etarios generan subculturas al interior de la cultura mayor ya que 

puede decirse que existen diferencias culturales definidas por la edad. 

 

 

2.2.2.5. Identidad de clase 

 

              Para plantear el tema de identidad de clase definimos a qué refiere clase lo cual 

es una forma de clasificación social en la cual un grupo de individuos comparten una 

característica en común que los vincula social o económicamente. 

 

              Al  hablar de identidad de género  e identidad etaria nos referimos también a la 

identidad de clase. “La identidad de clase es una categoría definida tanto  por el  status 

social  como el  status económico de una persona, es decir, por la cuna y por el dinero  

que esta posee. Algunas sociedades y en  ciertas épocas ambas cosas mantenían 

                                                      
54 SAGARNAGA, Jedu “Temas de Identidad”. Cima. Bolivia 1998 Pág. 19 
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estrecha correspondencia” 55el hablar de clase era referirse a un hecho conformado  por 

dos elementos inseparables. 

 

            Pero  debido  a los cambios en nuestra historia hoy en día podemos ver qué  

posición económica y cuna son  dos cosas totalmente diferentes ya que el individuo por 

su dinero puede formar parte de círculos que socialmente no  les corresponderían, por 

ejemplo según su linaje de cuna ya que esa persona puede frecuentar grupos que le 

serian inaccesibles solo  por su  dinero. 

 

     Las clases sociales se distinguen por diferentes subculturas es decir que las 

diferencias de cultura entre clases sociales de una misma sociedad suelen ser muy  

marcadas. 

 

2.2.2.6. Identidad étnica 

 

             El término étnico significa etnia que viene del  griego ethnos y significa, simple  

y sencillamente pueblo,56 esta palabra se plantea para designar una categoría de gente  

 

ligada a un numero de rasgos comunes, según Stolcke 1992: como menciona el autor 

Jedu1998:  una repulsa ética y humana contra las doctrinas raciales de los nazis se 

produjo que se los llamara raza, cuyo objetivo era que los grupos humanos eran 

estructuras históricas y culturales que muestran rasgos morales e intelectuales comunes 

y hereditarios. 

 

               Se entiende por identidad étnica a la: autoconciencia e identidad vocalizada 

que sustancializa o  naturaliza unos o más atributos.57 Estos son los que generalmente 

                                                      
55 Ibídem. p25 
56 SAGARNAGA, Jedu “Temas de Identidad”. Cima. Bolivia 1998 Pág. 22 
57 Ibíd. 
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conocemos y vemos dentro una sociedad, como ser el color de la piel, religión, lengua y 

alguna ocupación territorial, transmitidos como su legado histórico para generaciones 

futuras,  por lo cual identidad étnica se comprende  en base a las características propias 

que tenemos cada uno de nosotros es decir características físicas o externas muy propias 

de nosotros mismos.  

 

Por tanto identidad étnica es una categoría que  sirve para designar a 

personas  ligadas a su propia particularidad como son  los rasgos propios, con 

elementos de territorialidad, raza, cultura y etnocentrismo, donde para el autor 

Jedu: 1998 este termino de identidad no necesariamente debería vocalizarse sino 

debería ser verbalizado. 

 

Lo cual parece elocuente ya que identidad es un término que repercute a 

cada uno de nosotros, es decir  si etnia es pueblo y nosotros tenemos o somos 

venideros de un pueblo con justa razón pertenecemos a un grupo  étnico porque es 

de pueblo, asimismo vendría ser en cada uno de los departamentos de nuestro país 

 

 

Relación de cultura, identidad y turismo 

 

2.3. Impactos socioculturales del turismo 

 

La actividad turística puede revalorizar o desvalorizar las costumbres, prácticas 

culturales incluso el modo de vida de la comunidad que participa en dicha actividad esto 

con las relaciones sociales que existe entre turista y los de la comunidad durante el 

tiempo de su estadía en el atractivo turístico, estas relaciones pueden generar impactos 

socioculturales. 
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Al hablar de impactos socioculturales es importante saber que “el turista ya no 

busca los tradicionales destinos turísticos los cuales se los denomina Turismo de Sol y  

Playa”58 claro  ejemplo es España que tiene como alternativa al turismo de playa sin 

embargo se tornó a provocar contaminación y  otros dentro el atractivo turístico, es por 

esta razón que el  turista busca nuevos destinos turísticos donde pueda interactuar con 

personas a un diferente modo de vida ,al que ellos normalmente están acostumbrados a 

ver, por ende buscan participar en otras actividades culturales, explorar nuevos lugares 

ya que para ellos  visitar , conocer y aprender de nuevas culturas forma parte de su 

principal de su interés y motivación.  

 

Dentro de lo que son los impactos del turismo, surge también el turismo como 

fenómeno de masas, donde la aparición del turismo como fenómeno es capaz de 

movilizar gran cantidad de personas y junto a ella dinero tras la Segunda Guerra Mundial 

a mediados del siglo XIX El turismo de masas, que aparece tras la Segunda guerra 

Mundial, se ha convertido en un fenómeno social, económico y cultural de carácter 

irreversible.59 

El  hombre ha desarrollado avances económicos, políticos, culturales y  sociales 

sin embargo ha encontrado mayor sentido en su vida al encontrar desafíos que le 

permitan realizarse y  sentirse mejor consigo mismo, donde:  “la cultura es el resultado 

de desplazamientos y  desafíos que realizan agentes sociales generando una satisfacción 

personal y colectiva (…)”.60 

 

Por otro lado una persona al desplazarse y conocer algo  nuevo en otro lugar como 

sus costumbres de la comunidad puede que al relacionarse exista una dificultad de 

                                                      
58 BORREGA REYES, Yolanda: “Turismo nuevas visiones y tendencias”. Revista de Instituto de 

Investigación y Consultoría Turística.. La Paz – Bolivia 2007. pág. 63  
59 GARRIDO, Javier. El Impacto del Turismo en el Patrimonio Cultural. La Antigua Guatemala 21-

27 de Octubre. 1996 
60 TINTAYA, Porfidio “Utopías e intercultural – Motivación en niños aymaras ” Instituto de 

Estudios Bolivianos. La Paz – Bolivia 2003. Pág. 131. 
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entendimiento debido a que ambos tienen diferentes idiomas, costumbres, 

comportamientos y  otros, los cuales para el  turista son factores que le ayudan a tener 

más conocimiento y  experiencia en su vida “la experiencia personal, elemento 

fundamental de la experiencia turística generando un gran interés en el turista por 

vivirlo”61 

 

Para poder estudiar mejor los impactos socioculturales de turismo debemos tomar 

en cuenta en cuenta los siguientes efectos: Efecto demostración, impactos según el tipos 

de turista, impactos indirectos e inducidos que nos indica la Organización Mundial del 

Turismo (OMT).  

 

Algunos efectos del turismo en este ámbito son: 

 

 Efecto demostración 

 

Este efecto  se da cuando un turista tiene contacto directo con los residentes 

del lugar mediante el intercambio  de prácticas culturales sin embargo éste depende 

del tipo de turista que visita el lugar, provocando así un impacto sociocultural 

donde incluso el turismo nacional provoca cambios sociales y culturales en el 

destino pero este efecto también se produce con “la observación del  

comportamiento de los visitantes que puede inducir a cambios en actitudes, 

valores y comportamientos por parte de los habitantes de la región receptora”62 el 

solo  hecho  de ver al  turista en desplazamiento dentro  del  atractivo puede 

influenciar en el modo  de vida de los residentes.   

 

 Impactos Indirectos e inducidos  

 

                                                      
61 ARIAS PÉREZ, Dorys “Superestructura turística” Instituto de Investigación Consultoría y  

servicios turísticos. La Paz – Bolivia 2012. Pág. 60. 
62 OMT  “Introducción al  turismo”. 1996 pág. 232 
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El turismo incide de manera indirecta y directa en los destinos turísticos, se 

menciona de manera directa porque hay una relación entre turista y el de la 

comunidad, por otro lado se presenta de manera indirecta porque al visitar el 

destino o atractivo turístico la demanda genera ingresos económicos mejorando la 

calidad de vida de la población y dando más prioridad al turismo es decir “cambios 

sociales que inciden a nuevas formas de comunicación, transporte e 

infraestructuras propias de la actividad turística”63 claro ejemplo Copacabana que 

cuenta con muchas infraestructuras en cuanto refiere a la prestación de servicios 

gastronómicos extranjeros como ser: pizza, desayuno americano, continental y 

otros que están acorde al  tipo  de demanda que visita el lugar. 

  

 Impactos según los tipos de turista  

 

Para poder hablar de impactos según el tipo de turista debemos tomar en 

cuenta al grupo de turistas que tienen más poder adquisitivo a quienes les interesan 

visitar destinos desconocidos donde no haya un desarrollo turístico previo, y que 

puedan convivir, interactuar e incluso adaptarse a costumbres locales, este tipo de 

turistas están más avocados a un Turismo Comunitario, pero por otro lado 

debemos tomar en cuenta al grupo de turistas que “busca más entornos familiares 

como de recreación y esparcimiento con el fin de despejarse del estrés 

cotidiano”64 este grupo no se aventura a visitar lugares desconocidos y necesita un 

gran número de infraestructuras turísticos para su comodidad.  

 

En  resumen existen dos grupos de turistas “los allocéntricos y los 

psicocéntricos. Generalmente los allocéntricos suelen proceder de grupos sociales 

con mayor poder adquisitvo que los psicocéntricos”65 los allocéntricos tienden a 

                                                      
63 Ibidem. 
64 BORREGA REYES, Yolanda: “Turismo nuevas visiones y tendencias”. Revista de Instituto de 

Investigación y Consultoría Turística. La Paz – Bolivia 2007. Pág. 68. 
65 Ibid. 
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buscar  más de un tipo de Turismo comunitario y los Psicocnetrricos un Turismo 

recreativo.  

 

Los impactos que se puedan dar dependen de los turistas y los residentes ya 

que existen diferencias socioculturales como  ser creencias  religiosas, tradiciones, 

costumbres, estilos  de vida y comportamientos,  pero este impacto puede suceder 

“cuando  no estamos seguros de cómo situarnos en la evidente variedad de estilos 

y pautas de comportamiento” 66por ese motivo debemos tener muy en claro 

nuestra identidad para no distorsionarla. 

 

Por último, cabe destacar que el turismo puede influir directamente en la 

estructura social de una región o país, ya que el empleo en el sector turístico es una 

forma, para muchos residentes de incrementar su bienestar económico y de tener 

más oportunidades de movilidad en la escala social (sobre todo en comunidades 

predominantemente rurales). El turismo ha sido, por lo tanto, responsable de 

transformaciones profundas en muchas comunidades, siendo la migración rural un 

exponente claro de este fenómeno.  

2.3.1. Impactos socioculturales positivos y negativos 

 

La actividad turística puede beneficiar  a  las comunidades que están involucradas 

mejorando su calidad de vida siendo así impacto positivo  pero  también el  turismo 

puede causar un impacto  negativo ya que influye en su cultura y diario  vivir. 

 

Es así  que describiremos todos los impactos positivos y  negativos generados por 

el turismo en el ámbito sociocultural tomando en cuenta como principal difusor de estos 

impactos a la OMT (Organización Mundial de Turismo)67 donde para un mejor 

                                                      
66 HALL Stuart, DU GAY Paul. “Cuestiones de identidad Cultural” Amorrorto Editores. Buenos 

Aires 2003. Pág.41. 
67 OMT “Introducción al turismo” Madrid 1996. Pág. 236  
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entendimiento complementaremos con libros y revistas que se podrán observar en el 

desarrollo de cada uno de estos.  

 

2.3.1.1. Impactos positivos 

 

El  turismo puede beneficiar a todos los que están  involucrados en la 

Actividad Turística creando  así en algunos atractivos  impactos positivos 

como ser: 

 

 Mejora en las facilidades e instalaciones del destino 

 

En algunos casos la experiencia del turista se basa en la calidad de los 

servicios que le ofrezcan para que él  se sienta confortable pero  sin  dejar de lado 

las infraestructuras y las facilidades con que disponga  ya que su objetivo principal 

es satisfacer sus necesidades esto se debe a que la (OMT 1996: 236)“(…)el turismo 

mejora las facilidades y  servicios: alumbrado, recogidas de basuras, mejora de 

comunicaciones, nuevas sucursales de entidades financieras, etc.” todo esto con el  

fin de mejorar y  facilitar las prestaciones de servicios que requiere el  turista 

incluso aumenta la calidad de vida de los residentes. 

 

Por lo mencionado  anteriormente la Comunidad de Chañi antes solo  era una 

comunidad que solo  se dedicaba netamente a la agricultura y  venta de flores pero  

actualmente con la construcción de las islas flotantes estos dedican más tiempo a la 

actividad turística permitiendo mejorar  o darle un retoque a la construcción de  sus 

Islas y al entorno  del lugar, otro ejemplo es la Mancomunidad de Incahuasi donde 

“por concepto de turismo han  sido  invertidos en proyectos de electrificación de 
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varias comunidades”68 aquí se comprende y muestra  la mejora de calidad de vida 

para esta comunidad gracias al turismo.  

 

 

 

 Recuperación y conservación de valores culturales  

 

El turismo puede ser un motivador para conocer nuevas culturas, tener 

nuevas experiencias y  sensaciones donde el turista ayuda a estimular el interés 

de cultura, tradiciones, costumbres y patrimonio histórico a quienes son de la 

comunidad, a todo  esto se lo conoce (OMT 1996: 236)“Despertar Cultural  

que constituye una experiencia positiva en los residentes” por consiguiente les 

induce a la sensibilización y consolidación de  su cultura e historia de la 

comunidad convirtiéndose en un atractivo turístico  del destino. 

 

Por todo lo mencionado podemos decir que mediante el despertar cultural 

la comunidad tendrá más interés en: 

 Difundir y  consolidar su cultura 

 Preservar y rehabilitar monumentos, edificios y lugares históricos 

 Sensibilizar a los de su propia comunidad para la sostenibilidad de 

su cultura. 

 Revitalizar costumbres de su comunidad como ser: artesanías, 

gastronomía, folklore y otros. 

 

 Impacto positivo del efecto demostración 

 

                                                      
68 GUTIÉRREZ, Jorge. “Mancomunidades y turismo”. Revista Nro. 17. La Paz – Bolivia 2007. Pág. 

41. 
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Cuando una comunidad está involucrada a la actividad turística puede haber 

cambios positivos en cuanto se refiere a su bienestar social por ejemplo los 

empleos generados por la actividad turística ya sean  directos o indirectos han 

permitido  mejorar su calidad de vida y por lo tanto su  estatus social debido a que 

si antes se dedicaba a la agricultura ahora se dedican a brindar servicios 

gastronómicos tal es el caso de la Comunidad de Chañi. (OMT 1996:236) “El 

efecto de demostración puede ser beneficioso cuando anima a los residentes a 

luchar y trabajar por cosas de las que carecen”. 

 

 Aumento de la tolerancia social  

Finalmente, el  turismo ya sea realizado por ocio o recreación el visitante 

busca explorar nuevos destinos y atractivos turísticos que no hayan sido visitados 

con anterioridad, algo que aparentemente resulta ser difícil, por otra parte el  

contacto directo entre comunidad y visitante es resultado de un intercambio 

cultural. 

 

De esta manera el visitante llega a ser por un instante parte de su cultura 

(OMT 1996:237) “este tipo de experiencias incide sobre la percepción de los 

visitantes hacia otras culturas y formas de vida” todo  esto le ayuda a comprender 

y  respetar las diferencias que existen entre culturas. 

 

2.3.1.2. Impactos negativos 

 

Al conocer todos los impactos positivos que se puede dar por el turismo es 

necesario saber  que también existen impactos negativos que pueden llegar a 

originarse por la actividad turística. La Organización Mundial de Turismo 

(OMT) describe los siguientes  impactos negativos. 

 

 Diferencias Sociales entre visitantes / residentes 
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Al realizarse la actividad turística en algunos casos los turistas se quedan a 

trabajar en el lugar visitado quitándoles un puesto de trabajo que quizá hubiera 

sido  de uno  de la comunidad ocasionando un (OMT 1996: 237) “desinterés en la 

ayuda mutua entre residentes y visitantes”69debido  a que existe un resentimiento, 

sin embargo por lo general esto se da en  países en vías de desarrollo. 

 

Así mismo para los países desarrollados que en  algunos casos dependen de 

las divisas extranjeras (OMT 1996: 237)  “ha sido  evidente el aumento de crimen, 

terrorismo y conflictos causados por las drogas” además el  turista puede ser 

considerando  como  una persona no grata, dando lugar  incluso a sospechas de 

negocios que no están bajo  el  marco  de la ley que éstos estén involucrados de 

manera indirecta. 

 

 Impacto Negativo del efecto demostración  

 

La presencia de turistas en una comunidad puede afectar a muchos países por  

la razón de que (OMT 1996:237) “la cultura de los turistas suele ser percibida por 

los residentes como superior a la local” ya que esto influye más a los de la 

comunidad porque van  adquiriendo costumbres ajenas a las suyas como el de 

aprender otro idioma para comunicarse con los turistas y  cambiar su forma de 

vestir. 

 

Este efecto puede ir destruyendo los destinos turísticos a consecuencia de 

esto se pueda  perder su  esencia en cuanto refiere al tema histórico y  cultural 

incluso (OMT 1996. 237) “desaparecer la cultura (que suele ser la de la 

                                                      
69 FERNÁNDEZ FUSTER, Luis. “Introducción a la teoría y técnica de turismo”. Alianza. Madrid 

1991. Pág. 67 
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comunidad receptora) frente a la más fuerte (la del visitante)” generando un  

efecto negativo de demostración.   

 

 

 

 Impacto del turismo de masas 

 

Este impacto no  se da necesariamente con  la relación directa entre turista y  

residente o con un  intercambio  cultural entre ambos, sino con la presencia de un 

tipo  de turismo que en  este caso  es el  turismo de masas que (OMT 1996:237) 

favorecen la difusión y permanencia de imágenes esteriotipadas sobre 

determinados países y habitantes” entonces el solo hecho de verlos a este tipo  de 

turismo influye a los de la comunidad creando así una imagen a seguir como por 

ejemplo su forma de hablar o vestir. 

  

Finalmente los impactos negativos son  efectos que se deberían tomar en 

cuenta para dar soluciones y tratar de que no afecten la cultura e historia del 

destino o atractivo turístico visitado, por otro lado para los que participan en la 

actividad ya sea de forma directa e indirecta deben prever a la sustentabilidad de 

sus atractivos a través de reglas o normas, ya que es su  fuente de trabajo. 

 

2.3.2. Principios fundamentales en el desarrollo del turismo 

 

Los principios extraídos se basan en el estudio realizado por la Organización 

Mundial Del Turismo en el Año 1996, en primera instancia se describe la evolución de 

la percepción del efecto del turismo, y también se hace conocer, la importancia del 

consenso de la comunidad local cuando se implementa la actividad turística, y de esta 

parte se clarifica la importante participación de la comunidad local en esta actividad, la 
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conciencia turística aporta mucho a la preservación del destino y la importancia de la 

incorporación de los elementos socioculturales en la planificación turística. 

 

 

Basándonos en todo lo indicado la OMT nos da los siguientes puntos70: 

 

 Evolución de la percepción de los efectos del turismo 

 

Las primeras fases en cuanto a desarrollo del turismo, la población local 

suele acoger a los turistas con entusiasmo, sin embargo, a medida que la rivalidad 

por los recursos locales se agudiza, los residentes van retirando su apoyo inicial. 

Generalmente se reconoce que, con respecto a los impactos socioculturales, existe 

un umbral de tolerancia en cuanto a la presencia de turistas por parte de los 

residentes y que éste varía espacialmente y temporalmente. Mientras el número de 

turistas y sus impactos acumulados se mantengan por debajo de ese umbral y los 

impactos económicos sean positivos, la presencia de turistas en el destino es 

aceptada por la mayoría de los residentes. Sin embargo, si se sobrepasa ese umbral, 

empiezan a aparecer signos de descontento por parte de la población local que, si 

son percibidos por el turista, pueden significar una pérdida de calidad en su 

experiencia turística, especialmente teniendo en cuenta que las actitudes de 

acogida por parte de la población residente y la seguridad del turista constituyen 

aspectos claves de la experiencia turística integral. 

 

 Importancia del consenso de la comunidad local  

 

                                                      
70  OMT.”Introducción al Turismo”. 1996. Pág. 55 
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Usualmente, la planificación de la actividad turística ha estado más orientada 

hacia las exigencias de los turistas como las facilidades y servicios que ellos 

necesitan, mientras que no   se ha tenido en cuenta el bienestar de los residentes. 

 

 Por lo dicho anteriormente no se puede mantener y garantizar el éxito de las 

inversiones turísticas a largo plazo. Es necesario proteger los fundamentos mismos 

de la actividad (entre los que hay que considerar los recursos culturales), así como 

garantizar la entrega de una experiencia turística de calidad que mejore la 

capacidad de retención del destino. Para ello, hay que contar con el consenso de los 

residentes permanentes de la región visitada. 

 

 Participación de la comunidad local  

 

Es importante que la comunidad local perciba y reciba beneficios de la 

actividad turística. Por ello se pretende evitar conflictos entre los dos grupos de 

población (residentes y visitantes) en la utilización de los recursos locales, es 

esencial dar la oportunidad a los residentes de participar y decidir sobre la 

planificación y desarrollo de la actividad en su lugar de residencia habitual. De esta 

manera, la comunidad local tendrá expectativas realistas sobre lo que puede 

esperar y se sentirá más motivada para proteger su entorno cultural y natural. 

 

 

 

 Conciencia de los turistas 

 

Por otro lado, también es importante que los visitantes tomen conciencia de 

los efectos que su presencia puede ocasionar. En este sentido, es conveniente que 

sepan valorar la riqueza del entorno sociocultural que los acoge. Aunque las 
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campañas de sensibilización puedan ser muy poco operativas en destinos 

masificados, en otros contextos pueden dar un buen resultado. 

 

 Elemento sociocultural debe integrarse en la planificación turística 

  

Finalmente la planificación debe garantizar un desarrollo integrado del 

turismo en la comunidad receptora, asegurando la satisfacción de las necesidades 

de los turistas, pero maximizando el bienestar de los residentes. El concepto de 

capacidad de carga social, estrechamente relacionado con el de desarrollo turístico 

sustentable, debe guiar el proceso de planificación, aunque sigue siendo un gran 

problema la utilización de medidas de evaluación o herramientas de gestión, 

debido a su inherente subjetividad. 

 

2.4. El turismo y la relación con la Identidad 

 

El turismo es una actividad socioeconómica el  cual  puede ser muy  importante 

para algunos países debido a que va generando  divisas en los diferentes destinos 

turísticos mejorando así la Infraestructura y calidad de los servicios, en el caso de 

Bolivia “se requiere una acción  ordenada del  Estado Plurinacional para poder 

fomentar con incentivos al sector turístico; controlar la prestación  de servicios 

turísticos y  apoyar económicamente su  desarrollo ”71 pero no se debe dejar de lado  el  

apoyo para consolidar la cultura e identidad de cada comunidad. 

 

Al  hablar de identidad nos referimos a una forma diferente de representación de 

una persona o un grupo los cuales tienen diferentes creencias y  costumbres respecto a 

otros grupos es así que podemos decir que identidad cultural es una identidad con  

reconocimiento  y sentido  de pertenencia a un grupo determinado por ejemplo en el  

                                                      
71 VERA, Jenny. “Importancia de la Superestructura Turística”. Revista del Instituto de Investigación 

Consultoría y  Servicios Turísticos Nro. 26. La Paz. 2012. Pág. 9  
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caso  de Bolivia en el mes de noviembre, antes solo se celebraba Todos Santos pero  

ahora con la expansión de territorios y costumbres adquiridas no propias de una 

sociedad determinada poco a poco se está adoptando a eventos, fiestas o costumbres  de 

afuera,  esto puede ser una muestra de carencia en identidad consolidada pero que sin 

embargo tampoco dejamos de practicar del todo nuestra costumbres por otras , “(..)el  

conocimiento de distintos modos de dominación y control cultural son tareas que la 

antropología debe encarar en Bolivia ”72. 

 

Sin embargo Bolivia al  ser un país multicultural y multiétnico posee una variedad 

en cuanto se refiere expresiones artísticas como ser: danza, música, tejido, pintura y 

otros los cuales nos muestra la identidad que tenemos por parte de la población incluso 

pueden ser una motivación para que el turista visite nuestro país porque “el rico folklore 

boliviano es el mayor atractivo para turistas, reconocido mundialmente a través de 

resoluciones de la UNESCO ”73 tal es el  caso del  carnaval de Oruro donde se puede 

apreciar nuestras distintas danzas con las que nos identificamos. 

 

Por otro lado para nosotros turismo es igual a desplazamiento donde en nuestro 

país muchos bolivianos se ven forzados a abandonar nuestro territorio en busca de 

mejores oportunidades para mejorar  su calidad de vida en otros destinos por un “deseo 

de superación y progreso, sentido  de pertenencia, ciertas actitudes y valores que son 

parte de la identidad y la cultura”74 es así  que el boliviano  va adquiriendo otras 

prácticas culturales, cambia su forma de ser para poder adaptarse y relacionarse con la 

nueva sociedad en la que habita.   

 

                                                      
72 DIAZ, Álvaro. “Antropología e identidad Nacional  en Bolivia”. Revista de la Carrera de Antropología – 

Arqueología UMSA Nro. 5. La Paz 1993. Pág. 247. 
73 ALAVI, Zacarías. “Lingüística y cultura”. Instituto  de Estudios Bolivianos. Bolivia. 2008. Pág. 63.  
74 OVANO, Gabriela. “A grandes males, grandes reformadores”. Plural editores. La Paz – Bolivia 

2008.Pág. 130. 
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Las personas que viven en comunidades y  participan en la actividad turística para 

mejorar su calidad de vida podemos decir que están  en procesos a cambios de identidad 

por ejemplo: la comunidad de Chañi está inmersa a la actividad turística los cuales lo 

desarrollan de forma empírica pero  al  tener un contacto mayor con turistas nacionales, 

un porcentaje mínimo desea aprender inglés para poder relacionarse con turistas 

extranjeros, este deseo en cierta forma va a perder parte de su  identidad sin embargo 

esta puede ser una mejora en beneficio de su propio conocimiento como persona 

adquiriendo mayores ventajas para su difusión distribución de su oferta y  no solo  en 

beneficio de su comunidad , una gran  mayoría de la comunidad quiere vender 

artesanías elaborados por ellos mismos mostrando de esta manera parte de su  identidad. 

 

Por tanto podemos decir que a través de la llegada de turistas con el paso del  

tiempo los comunarios pertenecientes al lugar y que viven cerca a algún  atractivo   

turístico van adquiriendo ciertas conductas y comportamientos que se adecuen a su  

cotidiano vivir donde los de la comunidad piensan que dichos cambios son los más 

adecuados para la prestación de servicios turísticos. Dentro de ello podemos tomar 

como ejemplo a la Isla del Sol donde debido a la afluencia turística los servicios se han 

ido  ajustando cada vez más a los del turista e incluso aprendiendo fraseos en ingles de 

manera empírica provocando un cambio de conducta para el individuo perteneciente o 

cercano al lugar. 

 

 

2.4.1. Construcción de la identidad y el impacto generado por el turismo 

 

Como  ya dijimos la identidad es el  sentido de pertenencia que cada uno tiene por 

un determinado grupo el cual es diferente a otros donde este se siente identificado, es 

así  que una persona adquiere una identidad propia y  cuando hablamos de un sentido de 

pertenencia es que pertenecemos a un determinado grupo por ejemplo si hablamos de 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

75 

 

nuestro país nos referimos cambas, collas, tarijeño, potosinos y otros aspectos que nos 

diferencian uno del otro. 

En nuestro país nuestra identidad la manifestamos conjuntamente con nuestras 

valoraciones que tenemos al folklore, pintura, arte y otros que son parte de nuestra 

cultura que nos caracteriza. 

 

 El  sentimiento  de pertenencia que tiene una persona a una cultura determinada 

en  el  cual es reconocido como  miembro de ese grupo social hace “que identidad se 

construye a partir de un proceso  dual por una parte reconocer y afirmar lo autentico 

propio y por otra contrastar y singularizarse frente a las demás culturas”75cada grupo 

busca ser diferente a comparación de otros porque no es lo mismo una comunidad 

aymara que una quechua además ambas tienen  diferentes costumbres y  creencias que 

las identifica. 

         

El impacto que tiene el turismo sobre la construcción de la identidad es 

determinante, porque genera modas y tendencias, tal es el caso del poblador local de 

Chañi, que en años anteriores, la participación del turismo en esta comunidad era 

mínima, pero a causa del “desarrollo” que se dio en Copacabana, se impulsó a formar 

grupos para incurrir en la actividad turística. 

 

Es por eso que una persona crece sin  ningún inconveniente con una identidad 

propia ajena a la actividad turística y a los cambios que el mundo externo ofrece, hasta 

que se encuentra con personas que participan  en actividad turística quienes hablan de 

un mundo nuevo, él al verse intrigado ante los comentarios siente la necesidad de 

explorar ese mundo que hasta ese entonces no lo conocía.  

 

                                                      
75 GRANADOS, Aimer y MARICHEL, Carlos “Construcción de las Identidades Latinoamericanas” El 

colegio de México. México 2004. Pág. 11 
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Por lo mencionado esa persona va descubriendo un mundo nuevo, lleno de 

avances tecnológicos y costumbres muy diferentes al  suyo que al mismo tiempo son 

nuevas. Durante ese descubrimiento éste va adquiriendo nuevas costumbres y formas de 

pensar donde al retornar a su lugar de origen llega con nuevos conocimientos, conductas 

y costumbres diferentes, por tanto esta persona ya no es ni será  el mismo. 

 

El impacto que el  turismo  puede causar llega a tal punto que es capaz de cambiar 

no sólo a una persona, sino cambiar a todo un pueblo e incluso a un país llegando a 

formar una nueva cultura por medio de la aculturación e interculturalidad. 

  

Sin embargo  si nos referimos a un cambio por medio de la interculturalidad de 

una persona o  un grupo que en  la mayoría son generados por el  turismo podemos 

mencionar una interculturalidad positiva e interculturalidad negativa basándonos en  el 

libro de la CIPCA (Centro  de Investigación y Promoción del Campesinado).76 

 

 Interculturalidad positiva 

Se llama  interculturalidad positiva si unos y otros aceptan su modo distinto de 

ser y aprenden de los “otros” sin perder su propio modo de ser, ni su  identidad. 

Entonces en los siguientes puntos mencionaremos porque se da este tipo  de 

interculturalidad:  

 

- La interculturalidad positiva debe funcionar en ambos sentidos es decir los 

unos con los otros con reciprocidad e igualdad de relaciones. 

- Cuando alguien o alguna institución mantiene buenas relaciones con gente e 

instituciones de otra cultura, 

- Acepta al  que es culturalmente distinto. En esta relación se genera un 

enriquecimiento mutuo, aprendiendo unos y  otros. 

                                                      
76 CIPCA. “Interculturalidad -  Espacios para el  dialogo”. Central gráfica SRL. La Paz. Pág. 9-11. 
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- Cuando “la gente de diversas culturas sea capaz de relacionarse entre sí de 

manera positiva y  creativa”. 

- No es suficiente ser tolerante con  aquel que es culturalmente distinto, hace 

falta un intercambio que enriquezca esta relación.  

 

Para que exista interculturalidad se debe desarrollar rasgos positivos en  el  

reconocimiento de la propia identidad y del otro, ambos deben funcionar de forma 

recíproca y mutua. 

 

 Interculturalidad negativa 

 

Este tipo  de interculturalidad es todo lo contrario de la interculturalidad 

positiva, por las siguientes razones. 

 

- Se da cuando  la relación  entre diferentes individuos conduce a la 

destrucción del “otro” culturalmente en sociedades con mentalidades 

diferentes. 

- La interculturalidad es negativa cuando la relación uno de los individuos 

pretende imponerse sobre las otras personas o grupos sociales culturalmente 

más vulnerables. 

- Cuando una actitud o  relación lleva al  menosprecio de una de las partes o 

crea dependencia e impide su crecimiento. 

- Cuando en una relación la intolerancia se antepone  a la racionalidad y los 

derechos humanos.   

Todo  esto se produce cuando no hay  una igualdad ni  un respeto entre diferentes 

culturas. 

 

Ahora bien esta en  cada uno de nosotros consolidar nuestra identidad hacerla 

nuestra para poder diferenciarla, en comparación a otros países como  el Perú ya que 
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ellos tienen su danza llamada también diablada pero que no es igual a la diablada de 

nuestro país  a excepción de la vestimenta, y que bueno lamentablemente  al querer 

imitarnos recurren a bordadores bolivianos causando en cierta forma una absorción a 

parte de nuestra identidad, sin embargo la lucha contra este tipo de imitaciones debería 

ser constante y evitar se produzcan cambios de interculturalidad negativos. 

 

2.5. Turismo y la relación con la cultura 

 

Bolivia es un país rico en cultura ya que cuenta con una diversidad de danzas, 

música, idiomas étnicos los cuales ha permitido que se le dé importancia a la actividad 

turística,  siendo nuestra cultura por una parte la que atrae al turista a nuestro país, sin 

dejar de lado también nuestros patrimonios naturales.  

 

Al  ser Bolivia muy diversa en cuanto  se refiere patrimonio cultural y natural ha 

permitido que exista un  flujo  turístico considerable donde en  el  caso cultural el  

turista puede vivir el momento e interactuar con los que habitan  en  el  lugar 

permitiéndole tener experiencias  nuevas e  inolvidables. 

 

Hoy en  día en  algunas escuelas, colegios incluso  entidades Bancarias se les 

exigen que aprendan y hablen  aymara u otro  idioma materno dependiendo  del  lugar 

para poder comunicarse con  personas que solo hablan  un idioma étnico esto  

aparentemente es una forma para mantener nuestras raíces y  no se vayan  perdiendo 

con el  pasar el  tiempo. 

 

Con  respecto  al  turismo podemos decir que Bolivia podría ser un destino 

turístico fuerte en  cuanto  se refiere turismo cultural, ecológico y  natural respecto  a 

otros países ya que es muy diverso sin embargo nuestra rudimentaria e increíble 

limitada infraestructura de carreteras, aeropuertos y hoteles en gran parte del país, así 

como nuestra marcada deficiencia en servicios básicos y la falta de educación para la 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

79 

 

preservación del patrimonio (Cuarenta mil sitios arqueológicos están en el abandono y 

los conocidos decaen.) hace de que sea muy  difícil poder brindarles servicios de calidad 

a los diferentes tipos de turistas que vienen a nuestro  país, incluso para desplazarse de 

Copacabana a la Comunidad de Chañi mediante vía terrestre es poco accesible ya que el  

camino es de tierra lo cual  dificulta la accesibilidad para poder visitar el lugar. 

 

La riqueza arquitectónica de varias ciudades y provincias es unica, la artesanía del 

Oriente y occidente es variadísima, sin  dejar de lado las bellezas naturales 

desconocidas que son impresionantes. Sin embargo dentro el turismo organizado, 

productivo, de calidad y garantizado la oferta tiende a carecer y cumplir las expectativas 

del turista. Este lamentable hecho tiene que ser incluido y meditado por gobiernos, 

municipios y empresarios debido  a que pasa el tiempo y poco avanzamos en estas 

materias, nos encontramos entre los últimos lugares mundiales en cuanto a incentivos 

turísticos lo cual  es muy  triste sabiendo  que tenemos mucho por ofrecer pero solo nos 

falta darle más importancia. 

 

De ahí surge la necesidad de brindarles importancia y atención al turismo cultural, 

no solo porque su aumento es constante y considerable, sino también porque genera a la 

par, grandes ingresos y numerosas fuentes de empleo, al mismo tiempo retos, desafíos y 

peligros a los que hay que responder y encarar sobretodo en el campo de la protección 

del patrimonio cultural y natural usando como instrumento las políticas que para ambos 

casos es necesario aplicarlas. 

 

Por todo  lo indicado anteriormente se ve en  la necesidad de coordinar políticas 

culturales y turísticas que  ayuden  a mejorar los servicios turísticos que se le brinda al 

turista sin dejar de lado a la sostenibilidad para que los atractivos no  se deterioren  

rápido  con el  pasar el  tiempo,  es importante saber que donde se ha realizado una 
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planificación , a menudo ha tenido  un efecto curativo77es por esa razón  que la 

planificación es muy  importante para la actividad turística. 

 

Para citar un ejemplo; los españoles llegaron a América ellos querían que 

olvidáramos nuestra cultura pero gracias a las practicas constantes que realizaban los 

indígenas se mantienen vivas nuestras culturas  (…) debemos continuar el rescate de 

nuestra cultura, nuestro folklore y nuestra dignidad. Esta cultura no tiene que ver con 

el lamentable comercialismo y la falta de valores que vemos en muchas de las prácticas 

actuales en la Entrada de Urkupiña (…).78Es por esa razón que mediante la entrada se 

pretende rescatar y mantener nuestras raíces. 

 

Nuestro país cuenta con una gama bastante variada de manifestaciones y 

expresiones culturales que de alguna u otra manera ayudan a que la población en su 

conjunto mantenga viva las tradiciones, costumbres, entradas folclóricas etc., pueden 

ser observadas a lo largo del año, en diferentes fechas preestablecidas. 

 

Si bien la cultura es una manera de expresión que nace en un lugar y momentos 

determinados de las sociedades y que a su mismo tiempo son conservados por factores 

ajenos a nuestro espacio esto se debe a que en la actualidad todos los pueblos sufren de 

alguna manera dicha influencia, dando como resultado una unión en las diferentes 

expresiones culturales puesto que con la aparición del modernismo y posteriormente dar 

paso a la globalización, las sociedades son las que experimentan un mestizaje cultural. 

 

La educación es el primer paso que las sociedades humanas incorporan para la 

construcción de su cultura, que a través del tiempo va experimentando una serie de 

cambios dentro de su sistema interno por medio de factores económico, social y 

                                                      
77 DE KADT, Emanuel “ Turismo: pasaporte al desarrollo”. Endymion. Madrid.1979 Pág. 55   
78 ROBINS, Nicholas. “Cambio y continuidad en Bolivia: Etnicidad, cultura e identidad. 2005: Pág. 

122” 
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político, al mismo tiempo la educación se encarga de solucionar los  procesos sociales, 

pues sin este instrumento nos ayuda a no caer en la monotonía y rutina diaria.(…) la 

educación sostiene a las culturas y estas van modificando el proceso social de la 

educación, incorporando a ellas las experiencias, los conocimientos y los saberes 

necesarios.79 

 

En cuanto nos referimos a la estructura cultural responde a una interrelación, 

aculturación y transculturación sucedida en la época prehispánica resultado de ello es 

que, la cultura nacional es la consecuencia de la acumulación y enriquecimiento de los 

valores culturales, preincaicos, incaicos, coloniales y los correspondientes a los 

mestizos. Es la integración boliviana de las culturas aymaras, quechua, de las tierras 

bajas y mestiza.80 

 

Actualmente la base de la educación es la sociedad conformada por naciones, 

pueblos, ciudades y otros, las cuales pueden estar constituidas por uno o más grupos 

étnicos.  

 

2.6. Criterios que definen la identidad cultural 

 

En este sentido podemos decir que la identidad cultural se refleja en las 

expresiones culturales de cada uno  de nosotros siendo manifestaciones creadas por 

nosotros mismos las cuales tienen una valoración propia y nos distingue de otros 

grupos o personas. 

 

Es así que cada persona va integrándose a un determinado grupo social 

adquiriendo  su propia identidad donde ya va a tener otra manera de pensar en cuanto 

                                                      
79 Ruiz Martínez, Gonzalo. “Etnias, culturas y lenguas de Bolivia”. Fondo Editorial de los 

diputados. 2006: Pág. 49  
80 Ibídem. 
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se refiere a religión, costumbre incluso su forma de hablar según al grupo que 

pertenezca ya que puede ser: aymara, quechua o  castellano “ningún pueblo genera 

de esta manera, una cultura igual a la que se crean otros pueblos. En la cultura esta 

la identidad81” por esta razón  que las comunidades no son iguales tienen diferentes 

hábitos, conductas, creencias y otros que son  parte de su  identidad. 

 

Entonces para poder hablar de los criterios de la identidad tomaremos en  cuenta a 

Porfidio Tintaya82 donde alega que existe al menos tres tipos de identidad que se 

caracteriza por criterios particulares: los roles, los valores y las prácticas. 

 

a) La identidad y roles, se definen sobre la base de papeles que los individuos 

asumen de manera fija y estable como el colonizador, el proletario, el burgués, 

el médico, el profesor, el ingeniero, etc. Todos  se forman bajo  una estructura 

previa y  una relación social, formando una identidad moderna. 

Es decir cada persona asume diferentes papeles en un determinado  grupo por 

ejemplo un hombre al  estar con su  familia tiene el  papel  de padre, cuando 

está en  el trabajo tiene el  papel de gerente, contador dependiendo el cargo que 

ocupa todo esto le permite tener distintos roles dependiendo en el grupo que se 

encuentre.  

 

b) La identidad y valores, a esta identidad se asocian los valores que asumen los 

individuos los cuales la incorporan a su modo de vida y de esta manera 

haciéndolos propios. Esta es una identidad constituida a través del contacto con 

otras culturas, con una característica particular la cual es flexible. El individuo 

incorpora un valor determinado, pero su identidad varia en cuanto cambian los 

valores.  

                                                      
81 IPIÑA, Enrique. “cultura e identidad nacional”. Editorial Educacional. 1989.Pág. 9  
82 Ibíd. 
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Un individuo al  relacionarse con  diferentes personas  va adquiriendo otros 

valores suponiendo que un grupo de turistas va a una comunidad pero estos 

turistas tienen un gran respeto por los Santuarios que se encuentran en el lugar 

entonces al  ver eso los de la comunidad van adoptando  ese valor de respeto de 

su propio santuario para de esta forma cuidarlo y  protegerlos para que sea 

sostenible. 

      

c) La identidad y prácticas, son el resultado de los roles y valores que adquieren 

fuerza en la investigación científica sobre estudios sociológicos, antropológicos 

y psicológicos. Estas son identidades culturales pero por otro lado una 

identidad se construye en base a desplazamientos geográficos, experiencias 

vividas en distintos lugares donde el sujeto se establece. El conocimiento 

individual que se adquiere combinado con otras culturas ayuda a desarrollar las 

prácticas que se determinan en base a las cosas que se crean como los cantos, 

bailes, tejidos, instrumentos, etc. 

 

Las prácticas culturales que cada pueblo  o  comunidad tiene en  algunos casos 

son completamente suyos y  en otros son  mezclas con otras culturas en el caso 

de la comunidad de Chañi ellos vieron como  en  el pueblo de Copacabana 

venden diferentes tipos de artesanías: collares, manillas, mochilas y otros 

entonces los de Chañi actualmente venden en  sus islas flotantes artesanías 

(manillas y  unos cuantos collares) adoptándolo como parte de su identidad y 

costumbre cosa que no era antes así porque se dedicaban netamente a la 

agricultura, ganadería, venta de orquídeas y otras actividades más, es aquí que 

se puede ver el  cambio  de las prácticas culturales de un determinado grupo. 

 

2.7. Identidad cultural y su relación con el turismo 

El turismo se entiende como una actividad en el que existe un encuentro y 

relaciones  de sociedades distintas con  diferentes culturas, donde el hombre en este 
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caso  el  turista va descubriendo diferentes prácticas culturales las cuales en  algunos 

casos son de su interés. 

 

Identidad cultural es el conjunto de características que una persona o un colectivo 

se atribuye para sentirse participe de una cultura concreta, tanto para los grupos sociales 

de las ciudades como para las poblaciones autóctonas. 

 

 Entonces las identidades culturales son las acciones que realizamos  estas se 

definen por sus hábitos, valores y roles que son el modo  de ser de cada individuo 

siendo  a la vez el  reconocimiento y  sentimiento  de pertenencia a una comunidad o un 

determinado grupo convirtiéndose a la una cultura viva. 

 

Sin embargo esta identidad no aparece de la noche a la mañana es decir tiene un 

procedimiento porque al relacionarse dos grupos diferentes van  intercambiando  ideas, 

costumbres y otras prácticas las cuales con el pasar del tiempo van consolidando y 

unificando esas prácticas y  así tener un  sentido  de pertenencia único . 

 

En este sentido la identidad es  lo que nos identifica puede estar propensa a 

cambios ya sean  positivos o  negativos, tomando  en  cuenta “identidad se refiere tanto 

a las personas como a las cosas. En la sociedad moderna, unas y  otras perdieron su 

solidez, su carácter definido y  su continuidad (...).La identidades pueden adoptarse y 

descartarse como un cambio de ropa”.83 

 

El aporte que el turismo da a la identidad cultural es importante porque genera una 

identidad nueva respecto al idioma, vestimenta y música, estos cambios se deben 

principalmente a la globalización que de la mano del modernismo y la interrelación 

                                                      
83 HALL Stuart, DU GAY Paul. “Cuestiones de identidad cultural”. Amorroto Editores. Buenos 

Aires 2003. Pág.41 
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cultural entre el turista y el poblador originan dichos cambios. Este último se debe a un 

proceso entre cinco a diez años o más.   

 

2.8. Identidades culturales e interculturalidades inmersas en el turismo 

 

La identidad es la afirmación, reconocimiento, aceptación de si mismo 

conformada por varias cualidades como nuestros valores, también identidad son las  

construcciones culturales  que se dan  en un determinado  grupo  con  valores en común.  

 

Una persona  o  individuo adquiere su identidad teniendo  en  cuenta sus valores, 

objetivos de vida, su  forma de pensar y  principios que son  su  forma de ser, que con  

el  pasar el  tiempo se desarrollan y  se relacionan para tener su  propia personalidad en 

un  futuro.  

 

La identidad étnica desde  la antropología indica el sentido  de pertenencia que 

tiene una persona sobre un grupo, la cual se define por las relaciones sociales limitadas 

que tiene, ya que puede ser más sociable con  otros grupos, adquiriendo  así un sentido  

de pertenencia  por un grupo determinado. 

 

Relacionando  identidad con el turismo podemos decir que identidad es un  

motivador para el desplazamiento  de una persona por los aprendizajes y  creaciones 

que necesita, por ejemplo la creación de novedades para tener experiencias 

significativas para sí mismo.  Todo lo mencionado le otorga motivos, formas, estilos y 

sentidos sobre sus vivencias y particularidades de uno mismo.  

Desde el punto de vista de Tintaya la identidad del acontecer de sí mismo 

significa: 

 

a) El reconocimiento de si como ser en movimiento, la estimulación del yo real, 

las experiencias vividas del nivel de desarrollo alcanzado, de las 
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potencialidades que se organizan en la personalidad, la valoración del devenir 

de sí mismo, la forma de ser que se desea tener, de las competencias, 

realizaciones y satisfacciones que se quiere vivir, del poder ser; vivir el devenir 

de si, el ser posible en el presente, vivir en la experiencia presente de la 

experiencia proyectada. 

 

b) El reconocimiento de sí mismo que se desplaza en el mundo, la valoración 

de la convivencia con otros, con los diferentes que le permiten construirse a sí 

mismo: valoración de la convivencia con los semejantes y de los espacios de 

desarrollo (familia, escuela, trabajo, amigos, región, comunidad, etnia o 

nación) en los que se personalizan y realizan las proyecciones personales; el 

reconocimiento de la forma de ser y estar en el mundo; apreciarse como aquel 

que crea realidades, las condiciones formativas de su propio devenir, de su 

personalidad. 

      Por lo expuesto  podemos decir que las identidades culturales son afirmaciones en 

las que se construyen, los sujetos culturales. Esto definen su modo de ser por los hábitos 

valores y roles que asumen. La identidad cultural es construida por individuos 

interculturales que se caracterizan por el desplazamiento espacial y temporal que van  

adquiriendo conocimientos científicos y empíricos.   

Ahora bien la interculturalidad responde al hecho de que dos culturas por medio 

de un encuentro afirman y fortalecen sus diferencias, crean un proceso de resistencia a 

la globalización, hacen más complejo sus identidades. La interculturalidad es 

precisamente, un movimiento de localización, de dialogo y relación que permite 

fortalecer lo local, basándose en la integración de experiencias generadas en los 

encuentros culturales.84 

 

                                                      
84 TINTAYA C., Porfidio. “Utopías e interculturalidades “Motivación en niños aymaras”. 2003: Pág. 

147 
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Visto desde otra perspectiva la interculturalidad es un término empleado para 

explicar los procesos de globalización. Son políticas o procesos culturales que ayudan a 

fortalecer relaciones de aprobación para que las culturas originarias o etnias puedan 

desarrollar actitudes de apertura, salir de su retraimiento y posibilitar su inserción y 

posterior integración a la sociedad nacional.  

 

Pero de manera contradictoria, es considerada como un desplazamiento de 

resistencia, visto de otro modo como un nomadismo que no se integra lo global, sino 

que crea lo local, se va de lo general a lo particular. La relación que tiene la actividad 

turística es de carácter directo porque el contacto que existe entre el poblador local y el 

turista permite el intercambio de conocimientos y saberes que a través del tiempo tiene 

su incidencia dentro de un mundo producto de las interculturalidades.  

 

Descripción general de la unidad de observación 

 

2.9. Contexto Geográfico 

 

La Comunidad de Chañi se constituye con uno de las 33 comunidades del 

municipio de Copacabana, ubicada sobre el sector sureste del departamento de La Paz, 

específicamente es una parte de una península del lago Titicaca, comprendiendo 

también las islas del sol y la luna.  

La comunidad de Chañi, geográficamente está ubicada a 6o 30´ y 33o 30´, latitud 

sur, y 78o 30´y 103o 18´Longitud Oeste. 

 

2.10. Contexto Socio – Cultural 

 

2.10.1. Demografía 

 

ISLAS FLOTANTES DE CHAÑI. 
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La comunidad de Chañi está Ubicado 

en la Provincia Manco Kapac, a 5km al 

norte del municipio de Copacabana , la 

misma es calificada como tierra de 

peregrinaciones y sitio de 

espiritualidad, en la comunidad de 

Chañi dentro de las aguas del Lago 

Titicaca elaborados con vegetación de 

la zona (totora). En el interior de las 

islas existe una diversidad de cosas de 

totora, donde flamea la bandera 

nacional.  

Lo llamativo es que cada choza tiene sus características propias, construidas en el 

imponente paisaje, como una forma de atraer al turismo. 

De acuerdo a la información del INE del Censo 2001 se puede observar que la 

comunidad de Chañi cuenta con 205 habitantes de los cuales 106 son mujeres y 99 

son hombres la comunidad se caracteriza por ser predominantemente rural. 

 

 

CUADRO Nº1 
 

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA – 2001 

 

POBLACIÓN POR DEPARTAMENTOS, PROVINCIAS, SECCIONES 

MUNICIPALES, LOCALIDADES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

 

Descripción Población Hombres Mujeres Nro. De 

viviendas 

Área  
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Comunidad 

de Chañi 

205 99 106 97  Rural 

Extraído: http://www.ine.gob.bo/comunitaria/comunitaria.Ver.aspx?Dpto=02&Prov=17&Seccion=01  
 

En la actualidad y basándonos en nuestro trabajo de campo la Comunidad de 

Chañi cuenta con una población de 262 habitantes donde 141 son mujeres y 121 son 

hombres. 

 

CUADRO Nº2 

CENSO DE POBLACION SEGÚN SEXO – 2001 

 

           Fuente: Elaboración propia véase Anexo… 

 
 

 

Idioma. El Municipio de Copacabana cuenta con un aproximado de 15.000 

habitantes que se dividen en 33 comunidades campesinas en su mayoría de origen 

aymara donde el 10.7 % habla castellano, un 14.2% aymara, quechua 0.1%, un 0.3% 

otros, finalmente un 74.8% habla aymara y castellano85. 

 

Al realizar la investigación pudimos constatar que la Comunidad de Chañi está 

dentro del 74.8% del cuadro que tiene el Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana 

ya que la mayoría habla castellano y Aymara. Siendo este uno de sus principales 

idiomas para su desenvolvimiento en su cotidianidad. 

 

CUADRO Nº 3 

IDIOMAS HABLADOS EN EL MUNICIPIO DE COPACABANA 

                                                      
85 Plan de Desarrollo Municipal Copacabana 2007 - 2011   

COMUNIDAD POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 

Chañi 121 141 262 
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                                  Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

Fiesta Patronal.  El 4 de Diciembre en honor a Santa Bárbara, donde la  principal 

danza folcklorica es la morenada y llamerada. 

Religión. En su mayoría son católicos y algunos protestantes 

Altitud. 3840 m.s.n.m 

Chañi. Capital del cantón Sampaya 

Población. Número de familias y tamaño de promedio de familia. 

Población de comunidades de Chañi. 

 

CUADRO Nº 4 

CENSO DE POBLACION 2001 

COMUNIDAD POBLACIÓN SEGÚN 

CNPV 2001 

POBLACIÓN SEGÚN 

PROYECCIÓN 2006 

Chañi 205 223 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

Español
10,7%

Aymara
14,2%

Quechua
0,1%Aymara-

Español
74,8%

Otros
0,3%
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 Servicios Básicos. Fuentes de agua. 

De acuerdo al diagnóstico realizado cada una de las comunidades posee un significativo número 

de fuentes de agua, entre las que destacan a los siguientes: 

 

CUADRO Nº5 

SERVICIOS BASICOS –FUENTES DE AGUA 

 

COMUNIDAD TIPO NOMBRE TEMPORALIDAD USO DISTANCIA 

A 

COMUNIDAD 

Chañi Rio Uncallani  Permanente Animal  

 Rio Chincani Temporal Animal  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

2.10.2. Base Cultural de la población 

 

El origen étnico de la población en su mayoría es aymará con un grado 

de auto identificación del 92 %, como aymaras y el otro restante del 8% vienen a 

ser migrantes de la frontera. 

 

2.10.3. Educación 

 

Dentro el nivel de formación para la comunidad de Chañi existen cursos de 

primaria donde existe una unidad de secundaria según gráfico86. 

 

CUADRO Nº 6 

NÚMERO Y TIPO, DE COBERTURA DE UNIDADES EDUCATIVAS EN LA 

COMUNIDAD DE CHAÑI 

                                                      
86 Plan de desarrollo Municipal Copacabana 2007 - 2011 
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Nombre: Núcleo Copacabana 

7 80570036 Chañi Comunidad Chañi MT S PFE AY

M 

R 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

Infraestructura en Educación Básica. 

La infraestructura que se tiene para la comunidad es regular su  material de mayor uso en 

su construcción es el adobe, con pisos de cemento, con muros de adobe que lamentablemente en 

una mayor proporción están en mal estado87. A sí mismo la proporción de rendimiento dentro el 

alumnado según comunarios es mínima ya que al pasar al nivel de secundaria se les dificulta ir 

hasta otra unidad educativa en poblaciones cercanas el lugar por el tiempo de distancia o por 

imposición de los padres.  

 

 

CUADRO Nº 7 
CANTIDAD DE AMBIENTES PEDAGÓGICOS CERCANOS AL LUGAR 

 

UNIDADES EDUCATIVAS CANTIDAD DE AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 

SALON DE RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

NOMBRE UNIDAD 

EDUCATIVA 

NÚMERO DE 

AULAS 

TALL

ERES 

BIBLI

OTEC

A 

LABOR

ATORI

O 

SALO

N DE 

RECU

RSOS 

PEDA

GOGI

COS 

Estado 

B

u 

R

e 

M

a 

Tot

al 

Nombre Núcleo :       Copacabana 

Chañi   1   1         

                                                      
87 Ibíd.  
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

Dotación de servicios básicos por establecimiento  

En relación a los servicios básicos que se tiene refiere a que existen servicios básicos 

como los de energía, agua potable y letrinas como muestra la siguiente muestra.88 

CUADRO Nº8 

 
SERVICIOS BÁSICOS EN UNIDADES EDUCATIVAS 

 

NR

O. 

NOMBRE 

UNIDAD 

EDUCATI

VA 

NÚMERO 

TELEFÓNI

CO 

ENERGÍA 

ELÉCTRI

CA 

AGU

A 

ELIMINACI

ÓN DE 

EXCRETAS 

ELIMINACI

ÓN DE 

BASURAS 

Nombre Núcleo:       Copacabana 

7 Chañi   RPU RPU ALC RPU 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

2.10.4. Servicio Agua potable 

La comunidad de Chañi si bien forman parte de la cadena que  tiene un 

acceso potable esta no es del todo accesible para algunas familias  una de las 

limitantes es el factor económico. 

 

CUADRO Nº 9 

 
ACCESO A LETRINAS CHAÑI. 

 

COMUNIDAD LETRINAS 

TIENE FAMILIAS ABASTECE FAMILIAS ESTADO 

                                                      
88 Ibídem.   
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Si No CON 

LETRINAS 

Si No SIN 

LETRINAS 

ACTUAL 

Chañi x  217  x 5 Regular 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

2.10.5. Red y comunicaciones  

Cobertura al servicio de energía eléctrica. El servicio de cobertura tiene a muchas familias 

de comunidades interconectadas, la comunidad de Chañi  viene a ser una de las poca con servicio 

de energía  existe un total de familias interconectadas donde Chañi es la de menor cobertura. 

Según la ilustración de cobertura en el servicio de energía eléctrica por comunidades en % (2006) 

la comunidad de Chañi tiene un 19.5% de cobertura. 

Por otra parte la cobertura de energía por comunidades dentro la comunidad de 

Chañi 48 familias son las que cuentan con dicho servicio de las cuales no abastecen del 

todo. 

  

 

2.11. Aspectos Económicos – Productivos 

 

2.11.1. Sistema de producción 

 

 Sistemas de producción agrícola  

 

En cuanto  se refiere a la producción  agrícola la Comunidad de Chañi lo 

practican tradicionalmente ya que rotan los cultivos cada año para la conservación  

y  fertilidad de los suelos  realizando  el arado con palos planicies y utilizando la 

Yunta como una herramienta tradicional. 
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Chañi es una comunidad que cultiva papa, haba, oca, maíz y tarwi pero  

como mantienen sus prácticas tradicionales el primer año cultivan papa, el 

segundo año haba, el tercer año oca, cuarto año maíz y  el  quinto año tarwi y así 

sucesivamente va rotando porque el  orden  de cultivo  es muy  importante para no 

deteriorar el suelo. 

 

Es así  que se tiene como resultado en Chañi una producción anual según la 

temporada 10 qq (quintales)de haba, 15qq papa, 3qq oca, 4 maiz y 2qq 

cebada/avena,89 los cuales utilizan una parte para su autoconsumo y otros para 

venderlos. 

 

 Sistemas de producción pecuaria 

 

Sistema de producción pecuaria en la comunidad es extensivo, es decir sin 

ningún tipo de manejo, siendo este de libre pastoreo. La explotación ganadera en la 

Sección está dirigida principalmente a la cría de ovinos y bovinos, los animales de 

carga especialmente burros, se utilizan para el traslado de sus productos, y camélidos 

en poca proporción. También existen porcinos y aves pero en una menor cantidad. 

Los principales productos que se obtienen de la actividad ganadera son la carne y 

leche, especialmente del ganado bovino, y solo para consumo familiar de ovino, los 

sub productores son quesos, cueros y lada de ovinos.    

 

 Sistemas de pesca 

 

Chañi  se caracteriza por tener criaderos de truchas sin embargo estos no  

son solo  para su  autoconsumo sino  mayormente para venderlos como un plato 

típico a los diferentes turistas que visitan las islas flotantes del lugar  siendo así  

                                                      
89 Plan de desarrollo Municipal Copacabana 2007 - 2011 
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su principal producción ya que les genera ingresos económicos, y en un menor 

porcentaje pescan mauris que son para su autoconsumo. 

 

2.11.2. Sistema de comercialización 

 

La mayoría de su producción se la tiene establecida en sistemas comerciales 

tradicionales que tiene su fin en ferias locales, las ferias dominicales de Copacabana, 

Khasani y tito Yupanqui son las principal forma de comercialización en la sección. La 

feria de Yunguyo (Perú), es también importante por la gran cantidad de productos que 

se comercializan, con la participación fundamental de comerciantes de Bolivia. 

 

Asimismo, existen locales comerciales en las que se expenden diferentes 

productos no tradicionales de la región, artículos de primera necesidad, material de 

instrucción, etc. 

 

 

 

 

2.11.3. Sistema económico 

 

Una de sus principales actividades que se desarrolla en Chañi para generar 

recursos económicos es la que actualmente realizan  con la crianza de truchas en las 

diferentes islas flotantes que a la vez las venden como  un plato típico a todos los que 

visitan el lugar, otra actividad que realizan está basada en la agricultura ya que producen 

haba, papa, oca, maíz y tarwi además se dedican a la crianza y producción de vacas, 

ovejas y cerdos, sin  dejar de lado el cultivo de flores como  ser: los gladiolos, 

hortensias como pensamientos que si bien no  es una de las más remunerantes todavía se 

las practican sus ventas en  el pueblo durante sus tiempos libres. 
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2.12. Aspectos Físico – Naturales 

 

La comunidad de Chañi posee una fisiografía muy particular cuyo componente 

principal son sus islas flotantes, las cuales están en el lago Titicaca. Las formaciones de 

serranías que se caracterizan por su topografía abrupta con pendientes muy 

pronunciadas que forman pequeños valles estrechos, y causes de ríos poco profundos 

que a medida que se aproximan al lago se unen a las riveras propiamente dichas.  

 

2.12.1. Altitudes 

 

Por las características fisiográficas ya descritas anteriormente, las altitudes de las 

comunidades sobre el nivel del mar varían en un rango de 3810 m.s.n.m., altura del lago 

Titicaca 4384 m.s.n.m., y la Altura de la comunidad de Chañi es de 3800. 

 

 

 

2.12.2. Características Físico Biológicas 

 

2.12.2.1. Pisos ecológicos 

 

La comunidad de Chañi pertenece a la provincia fisiográfica llamada Altiplano ya 

que cuenta con serranías que forma una amplitud de relieves en la  serranía media de 

disección moderada, amplios  pies de montes con un relieve de llanura aluvial, colinas 

de relieve bajo con una dirección ligera influenciados por el Lago Titica que lo 

distinguen del resto del altiplano generando un clima particular. 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

98 

 

Debido  a que tiene un clima frígido influye a las condiciones medio ambientales 

ya que en gran parte del año es semihumedo por la zona lacustre y seca en algunos 

meses de invierno. 

Esta región está conformada por unas cadenas de cordilleras rocosas y planicies 

menores en alrededores del  lago  Titicaca podemos decir que la Isla del Sol y  la Isla de 

la luna poseen características similares. 

2.12.2.2. Clima 

 

El clima varía según el lugar donde estemos y al  referirnos de la Comunidad de 

Chañi se debe tomar en cuenta los factores de longitud (mas frio al oeste que al este por 

la influencia de las masas de aire húmedo de la Amazonia), la latitud (la temperatura 

disminuye con la altitud) y el efecto termorregulador del Lago Titica. 

Es por esa razón que las aguas del  Lago Titicaca influyen en el Clima de la Comunidad de Chañi 

ya que “presentan temperaturas máximas y mínimas medias anuales en las cercanías del Lago 

Titicaca se acerca a 11° C y a 9.9°C y a nivel de las temperaturas máximas y mínimas medias 

mensuales en las cercanías del lago descienden a 14° C y a 10,9°C teniendo como  resultado de 

diciembre a marzo temperaturas más altas y de junio a agosto temperaturas más bajas”90.  

En la época húmeda Chañi presenta características óptimas respecto a la 

disponibilidad de agua, cobertura vegetal media, con especies arbustivas nativas y 

arbóreas. Mientras que los meses de junio a agosto son meses secos o de estiaje anual y 

el periodo lluvioso de noviembre hasta abril, húmedo. De acuerdo a características se 

puede practicar agricultura temporal sin restricción de agua. Los principales riesgos 

climáticos que afectan al municipio, es producto del rigor del clima que se manifiesta 

notablemente en la aparición de eventos climáticos como las heladas, granizadas, 

escasez de lluvias (sequias), exceso de lluvias (inundaciones).   

                                                      
90 Plan de desarrollo Municipal Copacabana 2007 - 2011 
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2.12.2.3. Flora 

En Chañi se puede observar que en cuanto a flora los gladiolos, pensamientos, 

hortensias que son cultivados por los que viven en la Comunidad debido a que el  suelo 

es muy fértil para sembrarlos, en cuanto a flora acuática en el Lago Titicaca se puede el 

plancton y las macrófitas. 

 

CUADRO Nº 10 

 
TIPOS DE FLORA SILVESTRE 

 

FLORA TERRESTRE 

Nativo Thola Parasthrepia 

lepidophylla 

Leña, conservación de suelos y 

medicinal 

Nativo Thola Baccharis boliviensis Leña, barreras vivas e indicador de 

siembra 

Nativo Ñaka thola Caccharis incarum Leña y protección de suelos 

Nativo Muña ó khoa Satureja boliviana Barreras vivas y medicinal 

Nativo Paja o ichu Stipa ichu Construcción, forraje y combustible 

Nativo Iru ichu Festuca orthophyla Construcción y protección de suelos 

Nativo Chiji negro Muhlenbergia 

fastigiata 

Forraje y protección de suelos 

Nativo Chiji blanco Distichlis humilis Forraje y protección de suelos 

Nativo Layu laya Trifolium amabile Forraje  

Nativo  Bofedales de 

borde de 

laguna 

Festuca hypsophilla, 

Cyperus SP., 

Calamagrostis SP., 

Plantago tubulosa y 

Nostoc SP 

Forraje  

Nativo  Bofedales 

hídrico salino 

Nostoc SP., Oxychloe 

SP., Triglochin SP., 

Calamagrostis SP. y 

Poa SP. 

Forraje y protección de suelos 

Nativo  Bofedal de 

Carex SP. 

Werneria pigmaea, 

Arenaria SP. y 

Festuca SP 

Forraje y protección de suelos 
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Nativo Yaretilla Junellia minima Protección de suelos 

Nativo Janki Anthhobryum 

triandrum 

Protección de suelos 

Nativo Cactu huaraco Opuntia albisaetacea Cercos vivos y conservación de 

suelos 

Nativo Sankayu Echinopsis 

Maximiliano 

Consumo y protección de suelos 

Nativo Aguja aguja Erodium sicutarum Forraje y protección de suelos 

Exótic

o 

Eucalipto Eucaliptus globulus Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótic

o 

Pino Cupressus spp. Madera, barreras vivas y medicinal 

Exótic

o 

Cipres Cupressus 

macrocarpa 

Madera, barreras vivas y medicinal 

Nativo Kiswara Buddleja coriacea Leña, callapos y barreras vivas 

Exótic

o 

Kantuta Cantua buxifolia Ornamental y barreras vivas 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

Debido al cambio climático que existe a nivel Mundial algunas flores fueron 

desapareciendo de la comunidad de Chañi ya que al visitar el lugar se pudo  observar 

que es muy seco donde ya no  crece abundantemente  la Kantuta, Eucalipto ni el pino 

como antes. 

2.12.2.4. Fauna  

Algunas especies de mamíferos que habitan la zona son perjudiciales para los 

campesinos, pese a que entre ellas existen especies comestibles, no las cazan con fines 

alimenticios. 

También dentro del sistema de producción de los comunarios se tiene especies 

domésticas, para la producción de carne, leche, huevos, fibra y animales de carga. Las 

principales especies domesticas de esta región son: vaca, llama, porcino, asnos, oveja y 

aves de corral. 
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Con respecto al avifauna, existe numerosas especies de aves que viven refugiados 

en los totorales, como las ch’okas (Áulica americana), pana (Oxyura ferruginea), pato 

puna (Anas flavirostris), zambullidores (Rollandia rolland), pájaro bobo (Nycticorax), 

totorero (Phoelocryptes melanops). 

 

CUADRO Nº11 

 
CARACTERISTICAS GENERALES DE MAMIFEROS 

     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

 

Los peces y anfibios, son otros vertebrados de gran importancia que también 

alberga el lago Titicaca son los peces nativos que viven en interacción con los totorales, 

los cuales comprenden 23 especies diferentes y endémicas de karachis o callhuas 

(Orestias) Además numerosos anfibios como los del genero Telmatobius. 

 

Fauna Acuática 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE MAMÍFEROS 

Nombre Características  

Cuy o cuis (Cavia 

porcellus) 

Roedor nativos en la alimentación humana. El hábitat de 

estos animales esta en las serranías. 

Raton (Oryzomys) Habita en áreas rocosas de la serranía, es de hábito 

carnívoro, muy peligroso. 

Topo (Ctenomys opimus) Este animal es de hábitat fosorial, es decir vive todo el 

día bajo tierra. 

Vizcacha (Lagidium 

viscacia)  

La carne de este animal es de consumo humano, pero a la 

vez son perjudiciales por alimentarse de los cultivos de 

cebada, hortaliza, etc. Su hábitat son las laderas de las 

serranías. 

Zorro o Khamake (Canis 

culpues) 

Es perjudicial para el productor por que ataca a los 

animales como oveja y gallinas, su hábitat son las laderas 

de los cerros y las pampas. Siendo a la vez un indicador 

climático. 

Zorrillo (Conepatus 

chinga) 

Habita en las zonas altas, en los caminos y zonas de 

cultivo. 
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En las orillas del lago de la Comunidad de Chañi se tiene pero  escasamente el 

Mauri que so nativas y  representativas tradicionalmente del lugar, además se 

encuentran abundantemente las truchas que son especies exóticas introducidas en el año 

1942 estas asumieron una mayor importancia comercial en la comunidad de Chañi.   

 

CUADRO Nº 12 

 
FAUNA ACUATICA DE CHAÑI 

 

ESPECIE INTRODUCIDA 

Nombre Común Nombre científico 

Trucha (arco iris) Salmon gairdneri 

                     Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Copacabana (2007-2011) 

 

 

 

CUADRO Nº13 

 
FAUNA PISCICOLA 

 

                 
Fuente: 

Plan de 

Desarro

llo 

Municip

al de 

Copacabana (2007-2011) 

 

 

 

2.12.2.5. Recursos forestales 

 

En cuanto  a recursos forestales se puede observar pequeños conjuntos de arboles 

de Eucaliptos, asimismo, especies de cipres, pino, queñuas y quiswaras implantadas 

ESPECIES DE PECES NATIVOS 

Nombre común Nombre científico 

Mauri Trichomycferus rivulatus 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

103 

 

por lo general cerca de las viviendas91; por otra parte, debido a las fuertes 

condiciones limitadas de clima de la zona, las plantaciones de forestales por las 

serranías son muy escasas, debido  a la mortandad alta, especialmente en especies 

introducidas. 

 

Los recursos forestales en la comunidad se las puede clasificar en dos: recursos 

forestales de especies nativas y recursos forestales de especies introducidas. Ambas 

cumplen una función importante en el sistema de producción de los comunarios. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1 Método de investigación 

El método de la deducción que se aplica en esta investigación se basa en los 

principios de 1. Observación y medición a los procedimientos necesarios para la 

recolección de datos. 2. Las técnicas investigativas que aparecen justamente vinculadas 

a estos contenidos, 3. Revisión bibliográfica al objeto de estudio para su desarrollo y 

mejor comprensión al planteamiento de esta investigación.  

 

Existe una inclusión en los fundamentos teóricos sobre el turismo y sus efectos 

socioculturales, refiriéndonos concretamente al de los impactos culturales en la 

comunidad de Chañi para ello se realizó una observación y medición a los 

                                                      
91 Plan de desarrollo Municipal Copacabana 2007 - 2011 
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procedimientos necesarios para la recolección de datos por tanto podemos decir que en 

este estudio, se aplicaron la observación y la medición. 

 

Dentro este proceso investigativo empleamos el enfoque cuantitativo el cual 

refiere a la recolección y análisis de datos donde incluimos en nuestros referentes 

preguntas específicas en propuesta a la investigación  que nos propusimos, dentro de los 

cuales hicimos énfasis en sus modos de vida, formación cultural y económica dentro la 

comunidad de Chañi para un mayor  

 

Con el fin de medir su comportamiento, cambios y  el tipo de su incidencia  

cultural existente entre los mismos identificando  elementos importantes de lo que 

significa sus modos de vida y las causas que estos conlleva. 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, el método utilizado fue el Método 

deductivo y de análisis; deductivo ya que para proceder  a esta exploración investigativa 

se partió de una obtención de datos que ayuden  a formular puntos importantes y 

elementales que requiere dicha investigación, para lo cual iniciamos con la obtención de 

datos generales que nos ayuden a compilar información importante y necesaria a través 

de cuestionarios, encuestas y opciones de preguntas verbales abiertas que se nos 

permitió plantear en dicha comunidad , muy a pesar del  recelamiento mostrado de la  

población ante estudiantes interesadas en el estudio de su comunidad y no solo desde un 

punto de vista de mercado turístico sino también cultural como nuestras personas. 

 

Así mismo con dicha obtención de datos nos basamos en los resultados obtenidos 

para luego permitirnos dar las  respuestas a nuestras preguntas  previamente 
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establecidas, y luego aplicarlos a nuestra base de datos donde incluimos un trabajo 

lógico y conceptual, el cual obviamente se tuvo un proceso de análisis donde se 

desarrolló comparaciones necesarias que nos condujeron al  alcance que requeríamos 

dentro  esta investigación,  asimismo se analizó los impactos culturales producidos por 

el turismo dentro la comunidad prestadora de servicios y el tipo de identidad  con los 

que ellos se sienten seguros , dentro de ello se  mencionó a la identidad cultural y 

visualizamos el concepto entendido por ellos del significado de identidad cultural, por 

ende la información recogida en la comunidad de Chañi  nos ayudó a sistematizar los 

principales aspectos esenciales e influyentes planteados  para el desarrollo analítico e 

importancia que amerita este trabajo de investigación. 

 

Sin embargo en este proceso de investigación nos encontramos con algunos 

obstáculos que en cierto modo nos llevó a un contra tiempo para su desarrollo debido a 

la carencia de información de puntos específicos acerca de la comunidad, 

principalmente del tipo de información estadístico, que son indispensables para la 

formulación de datos  

primordiales y específicos de la temática planteada, los mismos son indiferentes 

ante las unidades públicas que esta abocadas al turismo de nuestro municipio, por no 

pertenecer a la red comunitaria turística,  por ende y con justa razón nos vimos en la 

necesidad de recopilar datos con información basada dentro la misma comunidad junto 

al plan de desarrollo municipal de Copacabana, otorgada por la Oficialía Mayor Técnica 

y Dirección de Planificación Urbana dirigida por el Ing. Genaro Sillerico de la Alcaldía 

Municipal de Copacabana. 

 

3.2 Tipo de estudio 

 

Dentro de la investigación a realizar es importante identificar el tipo de estudio 

que se implementó, siendo esta la de investigación Correlacional, ya que en este tipo 

de estudio se tiene como propósito medir el grado de relación que exista entre las 
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variables o conceptos, explicando cómo afecta una variable el cambio de otra variable, 

es decir, evalúan el grado de relación entre dos o más variables. 

 

Este tipo de estudio como nos dice Hernández y Fernández: “(…) nos permite 

desarrollar una investigación a partir de las relaciones entre variables tomando en 

cuenta el aspecto de causalidad, es decir, nos permite conocer el comportamiento de un 

hecho o fenómeno en función de la relación entre causa y efecto.”92 Su aplicación se 

vincula al uso de las estadísticas a partir de una función matemática que establece el 

como una variable a través de su comportamiento puede afectar al campo de otra 

variable. 

 

 

 

 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de una investigación se procede a diferentes métodos y técnicas 

sean estos para recopilación de datos, interrogaciones simples o una interaccion verbal 

como una conversación libre que coadyuve al motivo de indagación (…) una guía puede 

ser un formulario, o un bosquejo de cuestiones para orientar la conversación”93.  

Para la presente investigación se implementó la encuesta, como técnica de 

recolección de datos, (Anexo p.161) instrumento importante que nos ayudó a la 

recopilación de datos para establecer cuestionarios a personas pertenecientes al lugar, y 

adquirir información sobre el mercado turístico local y de las posibilidades de 

desarrollar actividades dentro de la misma. Además se utilizó la entrevista, método 

                                                      
92HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BATISTA, Pilar. Metodología de la investigación. México. Mc 

Graw Hill. Primara Edición. 1997. Pág. 51 
93ANDER-EGG, “Ezequiel: introducción a las técnicas de investigación social.” Edit. Hvmanitas, Buenos Aires. 

6ª edición. 1977. Pág. 106 
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estructurado, (Anexo p.161) con preguntas específicas sobre los puntos desconocidos en 

la investigación.   

 

Este método si bien es el más usado básico por ser metódico y coherente, requiere 

también de una minuciosa planeación para su elaboración principalmente el tipo de 

cuestionarios entendibles para los encuestados, de esta manera sea fácil y entendible 

para su mejor desenvolvimiento dentro el tema también se usó la observación de campo, 

donde se pudo recolectar información sobre los atractivos del lugar. 

 

De esta manera se realizaron  preguntas sencillas para obtener datos sobre el 

número de población total dentro la comunidad, dichas encuestas se ejecutaron  junto al 

Secretario General de Chañi para no intimidar la privacidad de los pobladores, (véase 

Anexo P. 171 ) en fechas 21 de abril hasta el 5 Mayo del presente, días que tuvieron 

como duración de aproximadamente dos semanas y un día, método que desarrollamos  

para poder  visitar  las viviendas en el tiempo que disponía el secretario general para 

obtener  una información más eficiente hacia el desarrollo de la investigación. 

 

3.4. Población y muestra  

 

3.4.1. Población 

 

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de esta investigación 

fueron: en primer lugar una entrevista previa con el secretario general Iván 

Condori Lazo para preguntar la existencia de datos estadísticos actuales, 

sobre el número de habitantes en la comunidad de Chañi , sin embargo a la 

falta de información actualizada vimos necesario coordinar con el 

secretario general para poder realizar encuestas que nos ayuden a obtener 

datos necesarios sobre la cantidad de residentes de Chañi, donde para 

dicha realización se tuvo que recurrir a una carta de permiso que nos 
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permita ejecutar encuestas en las viviendas habitadas con el respaldo y 

verificación de dicha a autoridad. (Anexo P. 171)  

Por todo esto la población que conforma esta comunidad y de acuerdo a un 

resultado obtenido en la unidad de análisis, se puede decir que dicha población está 

compuesta por 262 habitantes. 

CUADRO Nº 14 

POBLACION TOTAL POR SEXO - EDADES 

POBLACIÓN TOTAL POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE 

EDADES 

GRUPO ETARIO SEXO TOTAL PORCENTAJE 

(%) HOMBRES MUJERES 

0 a 4 años (niños) 14 17 31 12% 

5 a 19 años (edad 

escolar) 

43 51 94 36% 

21 años y más 64 73 137 52% 

Total 121 141 262 100% 

Porcentaje 46% 54% 100% 100% 

Familias   59  
Fuente. Elaboración propia / Ver detalle Anexo 

La población total de la comunidad de Chañi es de 262 habitantes entre hombres y 

mujeres, y dentro de este dato, en el ámbito turístico, una parte de la población se dedica 

al turismo que está agrupado en tres tipos de servicios turísticos (restauración, venta de 

artesanías y criadores de trucha). 

 

3.4.2. Muestra 

 

La muestra fue extraída de un sector de la población, un grupo etareo el 

cual comprende a las personas de 20 años o más, los cuales son el 52 % que en 

número absoluto equivale a 137 personas de la población total, dentro los cuales 

están los prestadores de servicios turísticos y prestadores de servicios que se dan 

indirectamente al turismo como los criadores de truchas. 
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CUADRO Nº 15 

 

MUESTRA DE POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN DE 20 AÑOS A MÁS 

Edad Sexo Total Porcentaje 

(%) Hombres Mujeres  

20 a 30 años 32 34 66 48% 

31 a 41 años 15 17 32 23% 

42 a 52 años 10 14 24 18% 

53 a más 7 8 15 11% 

Total 64 73 137 100% 

Porcentaje 47% 53% 100% 100% 
Fuente. Elaboración propia / Ver detalle Anexo 

 

 

 

3.5. Instrumentos 

 

3.5.1. Boleta de encuesta 

 

Las boletas de encuesta son instrumentos diseñados para recolectar información 

de personas, que pueden ser turistas, pobladores, etc. Los datos que se obtienen de su 

aplicación se procesa tabulándolos y centralizándolos en tablas para su exposición.  

Las encuestas pueden ser estructuradas (solo con preguntas cerradas, de 

diferencial semántica, dicotómicas, con solo dos opciones de respuesta). 

Semiestructuradas (con preguntas mixtas, abiertas y cerradas) y no estructuradas (con 

preguntas abiertas). En este caso, para facilitar la labor, se aplica una encuesta 

estructurada, por la facilidad que implica su vaciado.  
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Boletas de entrevista 

 

La boleta de entrevista como instrumento va desde una interrogación 

estandarizada, hasta una conversación libre, en ambos casos se recurre a una “guía” que 

puede ser un formulario, o un bosquejo de cuestiones para orientar la conversación. 

 

3.5.2. Fichas de Investigación documental 

 

Existen diferentes tipo de fichas y entre las más importantes tenemos: las de 

identificación de fuente documental (bibliográficas, hemerográficas, etc.) las de 

recolección de datos (de resumen, de cita textual, etc.).94 En este caso, se hizo uso de las 

fichas bibliográficas,  de resumen y fichas textuales, aplicables en los libros, periódicos 

e internet.    

 

3.5.3. Observación  

 

Según Korla: “Constituye una técnica de investigación cualitativa que consiste en 

describir y comprender conductas, hechos, procesos y objetos. La observación permite 

ver más cosas de las que se observan a simple vista, aunque es necesario saber qué, 

cómo y cuándo pueden observarse.”95 

 

En la investigación se utilizó este instrumento, porque se detalla, percibe todos los 

hechos, procesos y objetos de la unidad de análisis, “observar es advertir los hechos 

como se presentan, de una manera espontánea y consignarlos por escrito. La 

observación como procedimiento de investigación puede entenderse como: el proceso 

mediante el cual se percibe deliberantemente ciertos rasgos existentes en la realidad por 

                                                      
94ANDER-EGG, Ezequiel: introducción a las técnicas de investigación social. Edit. Humanitas, Buenos Aires, 

Argentina. 6ª edición. 1977. Pág. 43 
95 KORLA, Richard A. “Metodología de la investigación desde la practica didáctica”. Pág. 109 
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medio de un esquema conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos, 

generalmente por una conjetura que se requiere investigar”96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN   

 

 

4.1. Análisis y Procesamiento de Datos e información 

Los datos descriptivos extractados a lo largo de la investigación a través de los 

instrumentos, como: la observación, las encuestas individuales, la revisión de los 

documentos y las  fotografías fueron procesados de manera cuidadosa. 

En primer lugar se vació todos los datos recogidos, tal cual fueron registrados en 

boletas de encuesta y grabaciones digitales, seguidamente se pasó a revisar la 

información escrita minuciosamente identificando los datos de nuestro interés de 

manera general. Posteriormente, se agrupo los datos en distintas categorías y sub 

categorías. Este proceso se realizó utilizando los datos de las diferentes fuentes de 

                                                      
96 LADRON DE GUEVARA, Laureano, “Metodología de la investigación científica”. Universidad 

Santo Tomás. Bogotá, Colombia, 1978, Pág. 98.   
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información (las entrevistas, las observaciones, los cuestionarios). Y por último se 

revisó cuidadosamente la lista de categorías para ver cuáles contaban con más y menos 

datos, la valoración de las categorías y sub categorías  a su contenido en matrices 

grandes, es decir, se elaboró una triangulación del procesamiento de datos, que fue la 

característica principal, para combinar en un estudio único las distintas fuentes de datos, 

de las ya mencionadas y otras fuentes se fueron complementando y cruzando unos con 

otros para generar un informe único y coherente.   

 

4.1.1. Análisis interpretativo de las encuestas dirigidas a pobladores  

 

La utilización del instrumento de investigación se realizó con éxito se encuesto a 

137 pobladores, se utilizó dos tipos de encuestas, las cuales fueron dirigidas a 

pobladores que participan y no participan en la actividad turística. 

 

 

 

4.1.1.1. Opinión acerca del turismo 

 

La información que se obtuvo de los encuestados, acerca de lo que se entendía por 

turismo, resaltó que un 69 % de la población involucrada en el turismo, entiende que es 

una actividad económica, puesto que su actividad genera ingresos que ayuda a mantener 

a sus familias, que crea empleos y es un promotor de desarrollo para su comunidad; y en 

comparación con el resto de la población encuestada que no participa del turismo; 

destacó que un 29 % de la población piensa que el turismo es generadora de empleos, 

puesto que muchos de sus vecinos tiene otra actividad para desarrollar, el 27% razonan 

al  turismo como una oportunidad de desarrollo y progreso, seguida con un 24 % 

encajan al turismo como una actividad económica que genera ingresos y nada más y el 

15% de la población admiten que el turista distorsiona el espacio donde vive, ya que al 
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estar cerca a sus hogares, suelen tomar fotos de sus casas, hijos o de ellos mismos  y eso 

causa incomodidad en su entorno. 

GRAFICO Nº1  

OPINIÓN ACERCA DEL TURISMO 

 

 
    Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

 

GRAFICO Nº2.  

 

OPINIÓN ACERCA DEL TURISMO 
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    Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Comparando los cuadros, puede apreciarse que la población no partícipe del 

turismo, tiene una visión del turismo dirigida a un desarrollo global de la comunidad, 

por así decir, tiene la esperanza que el turismo se beneficiara a toda la comunidad, con 

mejor calidad de vida para ellos, mientras que los prestadores de servicios tienen como 

visión  mercantilista del turismo, esto significa que en los 5 años que el turismo ingreso 

a la comunidad, existe un cambio en el modo de pensar de cierto porcentaje de las 

personas. 

 

 

 

 

4.1.1.2. Aceptación del turismo 

 

Respecto a este tema, las respuestas varían en un mínimo, los prestadores de 

servicios turísticos, que también pertenecen a la comunidad tienen otra visión respecto 
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al turismo, ya que al cuestionarles sobre su consentimiento de relación con el turismo 

respuesta rotundamente afirmativa  en relación al turismo, ya que dicha actividad, es 

generadora de ingresos, que ayudaban a familias a desenvolverse dentro este mercado 

para su bien. 

 

GRAFICO Nº3 

 ACEPTACIÓN DEL TURISMO 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

En proporción a la otra parte de la población, la cual participa en la actividad 

turística de forma directa está plenamente de acuerdo con la actividad turística, ya que 

viene a ser una fuente de trabajo que genera ingresos económicos para mejorar la 

calidad de vida entre los partícipes dentro del  sector turístico, siendo este centro  

turístico uno de los mayores captores para la demanda nacional dentro de Copacabana. 

Dentro  de los últimos 5 años se ha ido incrementando  su visita a la comunidad de 

Chañi puesto  que el principal atractivo que caracteriza a la comunidad son las islas 

flotantes.  
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GRAFICO Nº4  

ACEPTACIÓN DEL TURISMO 

 
       Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

En proporción a la otra parte de la población, la cual no participaba del turismo o 

participaba de forma indirecta a través de algún familiar, opinaba distinto, un cierto 

porcentaje no sabe o no responde a cerca del tema, esto se debe a que el turismo para 

ellos es ajeno a ellos , de alguna manera aunque está presente en su diario vivir no todos 

son participes de dicha actividad pero a pesar de todo esto la mayoría de la población 

está de acuerdo con el turismo, puesto que la comunidad está cerca al centro turístico.  

 

Por último un mínimo porcentaje no está de acuerdo con la actividad turística, a 

causa de los efectos que notaron, los cuales afectan a su diario vivir y cambian su 

entorno, que según ellos prefieren y gustan de un medio ambiente  intacto ya que los 

cambios les generan inestabilidad y susceptibilidad.  

Al contrastar, es muy notoria la percepción entre estas apreciaciones acerca del 

turismo, a pesar de que en ambos casos estén de acuerdo con el turismo, el 28 % y 15% 

son datos muy resaltantes que nos dicen que el turismo debe fortalecerse en esta 

comunidad ya que la población en su conjunto no está consciente de los efectos que 

conlleva al turismo. 
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4.1.1.3. Conocimiento de los impactos del turismo en el ámbito Sociocultural  

 

Los datos que se obtuvieron acerca de este asunto fue que; la gran mayoría de los 

prestadores de servicios turísticos no conocían mucho sobre el tema, tenían una idea 

vaga de lo que eso significaba por algunas capacitaciones que asistieron, pero, como 

indica la gráfica el 63 % no conoce los efectos puesto que el turismo solo ingresó con 

emprendimientos de capital privado y no se hizo una proyección a largo plazo.  

 

GRÁFICO Nº5 

CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS 

 

Con respecto al resto de la 

población no existe mucha 

diferencia entre ambos casos, el 

poblador que no participa no 

conoce sobre el tema puesto que su 

entorno esta inverso en otras 

actividades y pocas veces se 

involucra en campañas de 

sensibilización con respecto a 

estos temas.  

Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

GRAFICO Nº 6 

CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Basándonos en todos los datos recopilados un 76 % desconoce el  impacto  

sociocultural  debido a que no están implicados de manera directa  en la actividad 

turística. A pesar de ser parte de la comunidad no todos están envueltos en esta 

actividad a causa de algunos de ellos no residen en dicha comunidad y solo se hacen 

presentes para cumplir con cargos comunitarios como son usos y costumbres o por 

cosechas agropecuarias como papa, hortalizas y otros. 

 

4.1.1.4. Percepción de las condiciones de los elementos urbanos  por consecuencia 

del turismo 

 

En estas comparaciones no se ve mucha diferencia, en los dos casos, gracias al 

turismo se mejoró la comunicación de gran manera, y la empresa encargada de este 

servicio es ENTEL, el cual, instalo muchas antenas alrededor de las comunidades del 

municipio de Copacabana. 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Salvo un porcentaje no muy significativo del 4% que considera que ha empeorado 

el servicio por diferentes circunstancias de precio, saturación y un 18 % el cual 

considera que sigue igual, puesto que en los  5 años que ingreso el turismo en su 

comunidad, la mejora se debe a la comunicación por consecuencia del turismo de 

Copacabana y no así por el Turismo de la comunidad de Chañi. 
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       Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Con respecto a los servicios de salud la mayoría indica que sigue igual, 

actualmente la comunidad de Chañi no cuenta con un centro de salud, pero acuden al de 

Copacabana, por esta razón el ingreso del turismo a su comunidad no hizo que mejorase 

este servicio, 24 y 10 % respectivamente en cada caso toman como referencia al centro 

de salud de Copacabana como un indicador de que si mejoro gracias al turismo. 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Refiriendonos  al servicio de transporte regular se tiene una percepcion muy 

diferente.  En los  dos casos esto se debe mucho a la forma de utilizar el mismo, los 

prestadores de servicio turistico tienen la imagen que el servicio mejoró, puesto que 

incremento el número de movilidades y sus servicios son a cada hora,  con respecto a la 

imagen que el resto de los pobladores le otorgan es que este servicio empeoro, ya que 

los pasajes subieron en cierta manera, en cuanto a taxis y minibuses por contrato, de 

esta forma se hace mas dificil el poder transportarse entre Copacabana – Chañi 

viceversa , según los pobladores los transportistas no los recojen si tienen mucho 

equipaje y que al parecer  se dá mayor preferencia en transportar turistas, lo cual quiza 

sea un tanto comprensible debido a que ofrecen un mejor ingreso económico, pero 

como se ve en la gráfica esto se dá en un cierto procentaje, el cual no deja de ser 

significativo y representativo, de lo que el turismo puede hacer sin control de sus 

efectos. 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

En este caso las comparaciones también son distintas, los que participan del 

turismo estiman que este servicio ha mejorado en un gran porcentaje, esto se debe a que 

los del transporte lacustre y las islas flotantes de Chañi tienen un convenio de apoyo 

mutuo, estos se encargan de transportar a los turistas a las islas flotantes y no existe 

ningún cobro por desembarcar (como sucede en la isla del sol)  esto ayuda a un 

entendimiento entre ambos, ahora refiriéndonos a la visión del poblador no partícipe, 

opina que este servicio ha empeorado, en razón de que el transporte lacustre 

mayormente se encarga de llevar turistas a los diferentes atractivos; y que se ha 

descuidado este servicio a los comunarios. 

 Algunas personas recuerdan que antes este servicio los transportaba de 

Copacabana a sus comunidades, esto  implicaba menor demora en el traslado a sus 

destinos, en la actualidad deben esperar al transporte terrestre que según ellos muchas 

veces ofrecen un mal servicio y deben esperar mucho tiempo, ya que estos parten hasta 

estar completos y se pierde tiempo valioso, pero esta opinión no la comparten todos, 

otros piensan que el transporte lacustre a mejorado y es mejor que lleven a los turistas, 

ya que ellos se ven más beneficiados por el transporte terrestre, los cuales según ellos 

son más seguros. 
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 PERCEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS URBANOS 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Respecto a este tema, se ven discrepancias, muchos de los pobladores opinan que 

la educación va en desmejora ya que no se han realizado muchos proyectos con respecto 

a este asunto y esta diferencia se debe a que los prestadores de servicios turísticos 

envían a sus hijos a estudiar al Colegio Copacabana(que se encuentra en la ciudad del 

mismo nombre), el cual es más concurrido que el resto de los centros educativos, 

mientras que el resto de los pobladores envía a sus hijos a los distintas unidades 

educativas de las comunidades, aunque no existe mucha diferencia entre las opciones, la 

población no partícipe del turismo opina que la educación sigue igual, puesto que se ha 

descuidado este asunto, debido a que  el turismo no aporta mucho, ya que este solo es 

un beneficio privado. 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

 

En cuanto a este último punto sobre elementos urbanos, en ambos casos va ser  

igual a peor, el cual está más referido a la susceptibilidad de algunos pobladores por la 

llegada de turistas, debido a la ausencia de seguridad turística dentro la comunidad 

además se asume de robos dentro de la misma y otro porcentaje refiere que los jóvenes 

van adoptando malas actitudes influenciadas en cierta manera por personas ajenas a la 

comunidad, puesto que se escuchan muchos robos a turistas, destrozos de propiedades 

privadas, etc.  

 

 

 

 

 

4.1.1.5. Cultura como atractivo turístico 
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CULTURA COMO ATRACTIVO TURÍSTICO. 

 

  
          Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Hablando de cultura, en ambos casos, se aprecia una aceptación por el uso de la 

cultura como atractivo, a causa de que puede difundirse sus usos y costumbres como su  

fiesta patronal, comida, danza y otros para dignificar su cultura, por tanto puede 

apreciarse que un 26% en la población que no participa en el turismo no piensa de igual 

manera ya que esto se debe a una situación reacia de mostrar la cultura, por tanto esto 

transgrediría su esencia transformándola en comercial.  

 

 

 

 

 

4.1.1.6. Actividades culturales  como atractivo turístico 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

  

También al entorno de esta percepción, resalta el uso de la gastronomía como 

atractivo turístico, seguido de las danzas folklóricas, esto saca a relucir que la población 

tiene muchos deseos de participar en proyectos que impulsen sus tradiciones, y así ser 

parte del turismo, pero un porcentaje significativo del 26 % no está de acuerdo de usar 

su cultura como atractivo, esto por diferente razones descritas a continuación. 

 

4.1.1.7. Percepción acerca de utilizar las expresiones culturales, identidad y el 

patrimonio cultural de la Comunidad de Chañi como atractivo turístico   

 

Respecto a este fondo, se aprecia que en ambos casos, las percepciones son casi 

las mismas, los pobladores participantes del turismo opinan que puede revitalizar las 

costumbres, mientras que en el gráfico de los pobladores que no son participes del 

turismo las opciones van casi de la mano con un 13% y  15%.  

Mientras que un 20% de los que trabajan dentro de  la actividad turística afirman 

que puede ser perturbador para la cultura donde esta actividad se convertiría en mero 

mercantilismo al pasar de los años. 
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PERCEPCIÓN ACERCA DEL USO DE LA CULTURA 

 

 
     Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº16.  

PERCEPCIÓN ACERCA DEL USO DE LA CULTURA 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Estas valoraciones cambian por el contacto que se tiene con el turismo, el resto de 

la población esta susceptible con respecto al turismo y lo que podría generar, pero a 

pesar de todo, el 72% y 80 % de la población indistintamente tiene esperanza en el 

turismo de que mejorara sus vidas y revitalizará su costumbres.  

 

4.1.1.8. Tipo de demanda  

 

De acuerdo a la encuesta realizada los prestadores de servicios turísticos estiman 

que la llegada de turistas a las “islas flotantes y las playas blancas”, la mayoría son 

nacionales, los cuales consumen los servicios gastronómicos y compra de artesanías; 

además de disfrutar en algunos casos el paisaje de las playas blancas. 

 

Esta afluencia esta en relación en mayor frecuencia al atractivo turístico de Chañi 

turistas nacionales, que en su mayoría llegan mediante el transporte lacustre que toman 
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desde el pueblo de Copacabana con el objetivo de comer sus conocidas truchas, 

comprar recuerdos (souvenirs), caminatas por las playas blancas como descanso, en 

cambio otros visitan las islas flotantes antes y/o después de visitar la isla del sol  o la 

boca del sapo donde se realizan ofrendas el cual está a unos minutos de regreso a 

Copacabana.   

 

GRAFICO Nº17 

 TIPO DE DEMANDA 

 

 
       Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

 

 

 

 

4.1.1.9. Cantidad de turistas en Chañi 

 

En relación con esta pregunta un 63% de los prestadores de servicios turísticos 

respondió que SI es numerosa la cantidad de turistas que llegan a la comunidad de 

Chañi donde por consiguiente en 20% no sabe y un 17% indica que NO es numerosa la 

cantidad de turistas que llegan a la Comunidad de Chañi.  
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GRAFICO Nº18 

CANTIDAD DE TURISTAS EN CHAÑI 

 

 

 
 Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Este resultado muestra un dato principal que es importante  para la percepción que 

se tiene sobre la demanda turística en dicha comunidad, más aun cuando muchas de 

estas familias conforman parte de esta actividad turística  prestando servicios turísticos 

en el área gastronómica, mostrando algún tipo de influencia sobre la comunidad por 

parte de la demanda que visita el lugar. 

 

 

 

4.1.1.10. Temporada alta del turismo en Chañi 

 

Con respecto a esta cuestión en el grafico se muestran casi una uniformidad en 

cuanto a la mayor llegada de turistas a Chañi debido  a que llegan entre los días hábiles 

y fines de semana, sin embargo en los feriados es donde hay más afluencia turística. 
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 TEMPORADA ALTA DEL TURISMO 

 

 
   Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Al ser la demanda nacional la mayor parte que visita las Islas Flotantes donde por 

lo general las familias muestran un interés en conocer los alrededores y darse un tiempo 

de esparcimiento y/o ocio dentro de la comunidad, sin olvidar que  Chañi es un sitio 

muy cercano  a la población de Copacabana el cual es un destino turístico que 

comparativamente muestra servicios mucho más desarrollados al turista. 

 

4.1.1.11. Pernoctación del turista 

 

 

En cuanto a la pernoctación del turista se puede evidenciar que no pasa de medio 

día, esto se debe a que no existe lugares de hospedaje en la comunidad y esto obliga a 

que el turista no pernocte en el sitio turístico, quedándose de esta manera 3 horas como  

un  tiempo máximo. 
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     Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Esto implica que dicha comunidad tiene una limitación en cuanto a servicios 

turísticos ya que cuenta con pocos atractivos turísticos, además  siendo éste un sitio 

muy cercano al pueblo de Copacabana hace que sea innecesario la pernoctación en la 

Comunidad de Chañi, así que el turista no tiene un mayor contacto con el poblador por 

lo cual no afecta completamente el entorno del  residente y no genera muchos impactos 

en la comunidad. 

 

 

4.1.1.12. Mayor captación de turistas  

  

Al preguntar sobre este punto el 100 % de la reacciones fueron afirmativas ya que  

para ellos sería perfecto la captación de más turistas, lo que esto significaría más 

ingresos económicos, tomando en cuenta solo a los que participan en la prestación de 

servicios turísticos.  

 Esto conlleva a fijar una captación de demanda incrementada y quizá sin tomar 

en cuenta los efectos negativos que pueden existir para ellos, la idea de vender más 
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productos turísticos como  ser: el plato de trucha y artesanías en el lugar porque son los 

más concurrentes, dejan de lado la capacidad de carga ya que sus efectos son 

desconocidos por todos los involucrados en la actividad turística. 

 

GRAFICO Nº21 

MAYOR CAPTACIÓN DE TURISTAS 

 

 
   Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Es interesante investigar  sobre este asunto, porque de todo esto sobresale cómo el 

turismo provoca una idea sutil de superación en el entorno de la comunidad, donde los 

principales representantes de las islas flotantes nos dieron a conocer algunos 

pensamientos para mejorar el atractivo turístico y de esta manera optimizar su calidad 

de vida ya que creen que la prestación de servicios turísticos en este caso Gastronómico 

será su mejor salida. 

 

4.1.1.13. Percepción de la llegada de turistas 

 

Según los datos recogidos tomando  en cuenta a los prestadores de servicios se 

pueden apreciar notablemente  que la llegada de turistas no ocasiona conflictos, ni 
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tensiones donde  a diferencia de  los que  no están involucrados en la actividad turística 

afirman  que dicha demanda turística si genera cambios dentro de la comunidad pero 

que estos no son de gran amplitud.  

 

GRAFICO Nº22  

PERCEPCIÓN DE LA LLEGADA DE TURISTAS 

 

       
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Así mismo  los prestadores de servicios turísticos opinan que no todos los turistas 

generan conflictos dentro la Comunidad de Chañi y cierto porcentaje como el 17%, 

opina que si genera conflictos porque hay días que llegan turistas que dañan la Islas 

destrozando parte de sus llamitas hechas de totora  que adornan el lugar pero esto pasa 

en una cantidad menor. 

 

4.1.1.14. Calidad de vida  

 

Contrastando ambos casos, puede observarse por un lado cómo el turismo mejora 

la calidad de vida de los pobladores y por otro lado muestra que en los últimos años los 

precios de los bienes se han ido incrementando, esto demuestra que la actividad turística 
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beneficia a pocos  dejando daños colaterales no tan significativos, pero que a la larga se 

verá más afectada. 

 

GRAFICO Nº23 

 CALIDAD DE VIDA 

  
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

En relación al tema, se preguntó a qué se debía el incremento de los bienes, 

muchos de los pobladores no tenían información acerca de este asunto, pero en su 

mayoría creen que se debe al turismo; mientras que el 29% de la población no tenía idea 

respecto al tema. 

 

GRAFICO Nº24 

 PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO POR CULPA EL TURISMO 
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 Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Pero según los datos el 45 % de la población que no es participe de la actividad 

turística culpa al turismo del incremento en el costo de los bienes, y esto genera menor 

calidad de vida para los pobladores impidiendo poder comprar todo lo que necesitan. 

 

4.1.1.15. Comportamiento de la gente de Chañi 

Respecto a este tema un 36% de  los prestadores de servicios turísticos que 

los comunarios que no se dedican al turismo ni tienen contacto con el turista, no 

muestran interés en querer relacionarse con la demanda turística y eso hace que no 

tenga una buena acogida el turista por la comunidad.  

 

GRAFICO Nº 25  

COMPORTAMIENTO DE LA GENTE DE CHAÑI 

 

Si

No

No sé

45%

26%

29%

¿Este incremento se debe al turismo?

Población No Partícipe del turismo



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

137 

 

     
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

En cuanto a los pobladores no partícipes en el turismo, opinan que el residente de 

Chañi es atento con el turista debido a que cada vez que ven a uno les saludan ante todo 

y siempre tratan de atenderlos cordialmente en lo que puedan o en lo que ellos necesiten 

Brindándoles información de todo lo que respecta a la  Comunidad de Chañi y a 

Copacabana. 

 

Comparando los gráficos  son muy distintos, debido a que una parte piensa que la 

comunidad no muestra interés hacia el turista y  la otra parte que la comunidad es muy 

atenta con la demanda turística, las dos partes tienen  distintos puntos de percepciones, 

los cuales a pesar de estar juntos dentro de la misma Comunidad  respetan sus 

discernimientos. 

 

4.1.1.16. Nivel de deseo de participación del turismo de pobladores  
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Un 60 % de los encuestados que no participan en el turismo , sí desean participar 

en  la actividad turística, pero por muchas razones no sabe cómo hacerlo, como dijimos 

el turismo a veces ingresa a una comunidad, pero no siempre con toda la información 

completa, muchos de los pobladores apuestan por el turismo ya que les podría 

beneficiar económicamente incluso mejorar su calidad de vida, pero otro porcentaje del  

40% no desea tener lazos con el turismo, ya que según ellos, ocasiona problemas de 

muchos géneros como  el  deterioro  de sus viviendas dañando  así  la imagen  de toda la 

comunidad de Chañi y además no cuentan con  el tiempo  suficiente para poder 

dedicarse a la actividad Turística. 

 

GRAFICO Nº26 

 POBLADORES QUE DESEAN PARTICIPAR DEL TURISMO 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

4.1.1.17. Estado de las prácticas culturales 

 

Hasta este momento, se estima que los efectos del turismo sobre las prácticas 

culturales, no afectó en gran manera; los encuestados muestran un valor de apreciación 

de sus rasgos culturales. En ambos casos opinan que su prácticas culturales aún se 

mantienen intactas, aunque existe un porcentaje muy significativo del 28 % en los 

pobladores que no participan del turismo donde lo componen los comunarios que 

aseguran que mantienen sus costumbres y que  la llegada de turistas nacionales y 
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extranjeros no han afectado su identidad cultural además se sienten orgullosos por 

conservar y difundir todos sus conocimientos a las nuevas generaciones. 

 

GRAFICO Nº27 

CONDICIONA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES 

 

  
        Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Y respecto a la percepción  de las prácticas culturales que se mantienen aún 

intactas por parte de los prestadores de servicios turísticos un 31% opina que la 

gastronomía es una práctica cultural que la mantienen y la ofrecen como  un servicio 

turístico para satisfacer al turista, mientras que un 27% afirma que sus tradiciones son 

las que aún siguen manteniendo.  

 

GRAFICO Nº28  

CONDICIONA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES 
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Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

Por otra parte la percepción  del grado que incidieron en la identidad cultural de 

los comunarios, se percibe por los prestadores de servicios turísticos donde el 14 % 

opina que no se ha incidido en la identidad cultural del poblador, mientras  que el 78 % 

opina que si existe incidencia en la población pero está en menor porcentaje porque 

actualmente dan  más prioridad a la Actividad Turística. 

 

Pero existe un proporción de la población que opina diferente, un porcentaje muy 

significativo de la población que no se dedican al turismo, opinan que hay una 

incidencia en la identidad cultural, y es esta la que genera conflictos dentro de la 

comunidad, puesto que se transgrede la identidad cultural de lo colectivo a lo general. 

 

4.1.1.18. Cambio de actividad económica  

 

En esta comparación interna entre los prestadores de servicios se evidencia que, 
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la agricultura, agropecuaria y ganadería ya que según  ellos la Actividad Turística le 

genera más ingresos económicos.  

Hoy en día algunos de los prestadores de servicios turísticos realizan la agricultura 

pero solo en  sus tiempos libres, para su autoconsumo y no  así en  grandes cantidades 

como lo hacía antes para poder venderlas en La Feria de Copacabana que se realizan  en 

las mañanas.  

GRAFICO Nº29. 

 OCUPACIÓN ACTUAL 

 

  
  Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 

 

4.1.1.19. Frecuencia del uso de los idiomas 

 

Basándonos en las encuestas que se realizó a los prestadores de servicios turísticos 

un 51 % de los encuestados utilizan más ambos idiomas (castellano y aymara) para 

comunicare.  

El turismo promueve a aprender idiomas ajenos a su cultura, ya que para 

comunicarse con los demás debe utilizar un idioma distinto al suyo, en cierta manera 

eso es bueno, siempre y cuando no se olviden de sus idiomas originarios y de su 

identidad cultural que representa. 
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Por otra parte, existe un 29% de personas que utilizan su idioma materno que es el  

Aymara para poder comunicarse con diferentes miembros de la Comunidad de Chañi 

pero si quieren aprender a hablar el idioma castellano para poder comunicarse con los 

turistas que visitan las Islas Flotantes de  Chañi. 

  

GRAFICO Nº30  

FRECUENCIA DE LUSO DE LOS IDIOMAS  

 

 

                   Fuente: Encuestas realizadas en Chañi. 
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Con respecto al posicionamiento de la comunidad de Chañi y su principal 

atractivo turístico, las islas flotantes, se reconoce que no es partícipe de una red  

regional de turismo comunitario, aun existiendo la red Apthapi del municipio de 

Copacabana, que por razones de competitividad no existe un interrelacionamiento.  Las 

Islas Flotantes fue un servicio turístico impulsado por los propios pobladores de Chañi 

de manera independiente, sin el apoyo de autoridades locales ni departamentales, 

logrando de forma independiente la administración y promoción del lugar, a través de 

visitas nacionales y/o extranjeras, permitiendo mayor promoción turística a más 

visitantes e incremente sus recursos de inversión para su rubro. 

Respecto a la metodología aplicada en el proceso investigativo, deductivo y 

correlacional, permitió un estudio de campo y la aplicación de técnicas para la 

obtención de datos presentados, los cuales nos permitieron interpretar, mostrar y definir 

la importancia de la actividad turísticas en la comunidad de Chañi. 

4.2. Comprobación de Hipótesis  

 

Al inicio de la presente investigación se formuló el planteamiento de 

la hipótesis logrando su comprobación y validez, al identificar que impactos 

socioculturales producidos por el turismo incide levemente en la identidad 

cultural de los pobladores de la comunidad de Chañi”  

De acuerdo a los resultados obtenidos del trabajo de investigación realizados en la 

comunidad de Chañi, las encuestas nos han permitido conocer la opinión de la 

comunidad en relación a la actividad turística, donde los pobladores en su mayoría 

entienden por  actividad turística, como un generador de empleos, donde la opción del  

progreso es una alternativa dentro de una población con potencial turístico, algo muy 

necesario para la comunidad y de principal importancia para aquellas poblaciones con 

recursos turísticos que buscan captar un mercado internacional.  
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Asimismo esta población cree necesaria el respeto por la cultura que ellos tienen 

para que todos sean iguales y  que no predomine una a la otra, creando asi una 

interculturalidad con la demanda turística, porque la afluencia que reciben en su 

mayoría es la de visitantes nacionales, por ende esta comunidad aún mantiene su cultura 

y busca enriquecerla sin ser indiferentes si de recursos económicos se trata. 

La aceptación turística en la comunidad de Chañi de los prestadores de servicios 

turísticos se vio que en un 100%,  demostrando su pleno acuerdo con la presencia del 

turismo, más aun tratándose de una actividad que genera desarrollo turístico. Por otro 

lado el punto de vista de la población en general también responde a que este efecto del  

turismo puede beneficiar a su comunidad, siendo un punto a favor de esta actividad 

turística. 

En cuanto a los impactos generados en el ámbito sociocultural sobre la población 

a causa del turismo,  enfatizamos que para los prestadores de servicios y la población en 

general estos impactos son desconocidos, no en toda su mayoría ni de manera 

específica, pero si están conscientes de los cambios y efectos que pueden traer la 

actividad turística, sobre todo para los prestadores de servicios turísticos, porque ya se 

vio un cambio dentro de su mismo rubro, como en su modalidad de ingredientes en el 

servicio gastronómico. Así mismo ellos buscan rescatar lo positivo para que dichos 

efectos consoliden su identidad cultural. 

Los servicios de comunicación, como la telefonía y servicio de internet entre 

otros, es necesario que se implementen e incrementen, dieron como una respuesta 

positiva para la mejora de estos servicios sobre todo en los últimos años, situación de 

mucha ayuda en ambos sectores, pero cabe recalcar que la mejora de estos servicios es 

gracias  a las instalaciones de antenas y a la cercanía en el que se encuentra esta 

comunidad con el municipio de Copacabana. 

El servicio de salud, como complementario para desarrollar actividad turística, 

lamentablemente no existe en la comunidad y los pobladores resaltan la gran carencia 
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que tienen sobre este servicio que es indispensable para cualquier población, ya que no 

cuentan con un centro de salud cercano, a la vez los prestadores de servicios turísticos 

afirmaron que no solo hace falta un centro de salud, sino revisiones sanitarias  de aguas 

servidas por a cargo del servicio municipal es muy superficial. 

Los servicios de transportes de la población de Chañi no ha mejora en los últimos 

años. El transporte es un tanto escaso, sobre todo en días hábiles, a pesar de existir 

servicio de transporte terrestre y lacustre estos son recurrentes solo en días jueves y 

domingos, días de feria o esparcimiento en el pueblo de Copacabana. Sin embargo para 

los prestadores de servicios de la comunidad de Chañi el servicio de transporte mejoró y 

esto se debe a que existe un convenio de parte de ellos con los de transporte lacustre 

(botes) para transportar turistas extranjeros o nacionales,  estos desembarcan en las Islas 

correspondientes a manera de hacerlos rotar y dejar visitas en cada isla.  

En el ámbito educacional dentro la comunidad de Chañi la población que forma 

parte de la actividad turística junto a los prestadores de servicios afirmaron que es 

regular y que no hubo un gran cambio, parte de ello también se debe a que 

establecimientos escolares no cursan hasta un nivel secundario sino solo primario esto 

hace que recurran a los establecimientos más cercanos como los de Copacabana. 

En cuanto a su cultura las que aún se mantienen intactas, según los pobladores no 

participes del turismo respondieron  que si mantienen toda su cultura como ser: religión, 

tradiciones, gastronomía,  usos y costumbres, no obstante los que están dentro de la 

actividad turística afirman que su gastronomía y sus tradiciones siguen conservándolas, 

donde dan más prioridad al plato de trucha que sirven en sus diferentes Islas 

considerando parte de su cultura.   

Respectos a los cambios culturales dentro la comunidad de Chañi se tomó en 

cuenta a los que se dedican al turismo y los que solamente son pobladores dedicados a 

la agricultura, respondieron que si hubo un cambio en parte de su cultura ante la llegada 

de turistas, esto se observa más en los que si participan en la actividad turística dejando 
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de lado algunas vivencias culturales perdiendo de esta manera una pequeña parte de su 

identidad. 

Las actividades culturales presentadas como atractivos turísticos en la comunidad 

de Chañi, según los prestadores de servicios turísticos,  están los usos y costumbres de 

la comunidad recurso principal para que se desarrolle dicha actividad, las danzas 

folklóricas como manifestaciones culturales en la, fiesta de aniversario realizada cada 4 

de diciembre y otras expresiones culturales valoradas.  

Como patrimonio e identidad de la comunidad. Aunque existe susceptibilidad por 

parte de la población local hacia el uso excesivo y transformador que puede causar éste 

sobre dichas expresiones, que es tema de preocupación y análisis de parte de los 

pobladores. 

El tipo  de demanda que mayormente visita la comunidad de Chañi  según los 

prestadores de servicios turísticos es más de turistas nacionales seguidamente de turistas 

locales, ya que para ellos es muy accesible visitar las Islas Flotantes debido a que se 

puede tomar botes desde el pueblo  de Copacabana ida y vuelta, siendo este tipo de 

transporte económico para el visitante, pero también se puede visitar las Islas flotantes 

mediante el transporte terrestre que parten entre las Calles Abaroa y Michel Pérez, la 

duración del viaje es de 20 minutos aproximadamente. 

En estos últimos años ha ido progresando la prestación del servicio gastronómico 

donde las familias que viven en el lugar que no estaban involucradas en la actividad 

turística, se incorporaron en la prestación de servicios para poder atender las 

necesidades de la demanda, con la preparación del plato que se vende en el lugar y 

venta de  artesanías, generando de esta manera ingresos por el incremento de la 

demanda sobre todo en los últimos años para visita de cuatro las islas.  

Para los que se dedican al turismo, la temporada alta en cuanto a llegada de 

turistas se da más en días feriados como ser: Semana Santa, carnavales, 16 de julio y 



UNUNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

 

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

147 

 

otros, donde al captar una demanda nacional por lo general de tipo familiar, hace que las 

islas sean mayormente visitadas, demostrando un interés por conocer Chañi y sus 

alrededores con los que cuenta, ejemplo: Las Playas Blancas, su iglesia colonial sin 

olvidarnos del panorama paisajístico armónico que es apreciado  por el visitante. 

 

El tiempo de estadía del visitante es mayormente de 3horas, porque la comunidad 

no cuenta con establecimientos de hospedaje, los pobladores aun no ven necesario 

implementar alojamientos u hostales para que los turistas puedan pernoctar por lo 

menos una noche en Chañi, porque según los residentes el pueblo de Copacabana 

cuenta con alojamientos, hoteles, residenciales y hostales que hacen posible que el 

visitante se quede por varios días y pueda explorar los diferentes atractivos que tiene el 

destino de Copacabana . 

Los prestadores de servicios turísticos buscan incrementar en un  100% la llegada 

de turistas a su comunidad, porque esto les  permitiría tener un mejor ingreso 

económico, para mejorar sus Islas Flotantes, el servicio sanitario, servicio 

gastronómico, implementar infraestructuras innovadoras como una casa de artesanía y 

difundir parte de su cultura, además mejorar el modo de vida de cada comunario para 

especializarse en lo que respecta la prestación de servicios turísticos.  

La población de Chañi que no participa en la actividad turística, casi un 50 % del 

total de la población, consideran que la llegada de turistas a la comunidad de Chañi no 

ocasionan conflictos o tensiones dentro de su comunidad, ya que no existe una demanda 

excesiva, no les afecta a su entorno, demostrando poco interés hacia la demanda 

turística. Por otra parte los prestadores de servicios turísticos en su mayoría opinan que 

no les provoca ningún tipo de tensiones la llegada de visitantes sino al contrario 

mientras más turistas llegan a las Islas Flotantes y consuman su servicio gastronómico 

será mucho mejor. 
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Más del 50% de los que participan en la actividad turística afirman que el turismo 

mejoró su calidad de vida, dedicando la mayor parte de su tiempo a la prestación de 

servicios turísticos que a la agricultura, sin embargo los pobladores no participes del 

turismo un 50% piensan que por el turismo se elevaron los precios de la canasta familiar 

en comparación de años anteriores. 

En cuanto al comportamiento de la gente ante la visita del turista dentro la 

comunidad de Chañi,  los prestadores de servicios indican que los comunarios que no 

están involucrados en la actividad turística no muestran interés, ni son amables con los 

turistas, por el contrario la población no incluida como prestadores de servicios 

turísticos dicen que son muy  atentos y hospitalarios con los visitantes que llegan al 

lugar. 

Referente a la participación en la actividad turística que se desarrolla en Chañi, los 

habitantes que no están dentro del turismo, si les gustaría estar  inmersos para la 

prestación de servicios turísticos, porque según ellos tendrían una opción más de trabajo 

que les permitiría  tener un ingreso económico extra para darles a sus hijos un futuro 

mejor mediante el costeo de sus materiales y estudios.  

Dentro de la ocupación actual, los prestadores de servicios turísticos actualmente 

en su mayoría están implicados en la prestación del servicio gastronómico, 

seguidamente de la piscicultura con el fin de abastecer las truchas que son vendidas 

como principal plato gastronómico en las Islas Flotantes para satisfacer las necesidades 

de la demanda. Antes de emprender la actividad del turismo la mayoría de los que 

trabajan con la prestación de servicios turísticos tenían como labor principal la 

agricultura y agropecuaria que ahora no son de su prioridad. 

El idioma que se habla es el aymara y el castellano con el fin de poder 

comunicarse con la demanda nacional puesto que su visita es muy habitual en el 

atractivo turístico, pero en un futuro ellos quieren aprender a hablar el idioma inglés 
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porque tienen la esperanza de captar una demanda internacional con el pasar del tiempo 

y poder relacionarse con ellos directamente. 

Por último resaltaremos lo más importante de todo el análisis de datos que se  

realizó en la Comunidad de Chañi, mediante la aplicación de encuestas a prestadores de 

servicios turísticos y a la población que  no  está involucrada en la actividad turística, 

donde para mejor entendimientos de  ambos grupos describiremos a cada uno  de ellos 

para saber el puntos de vista que tienen de acuerdo a las preguntas efectuadas. 

Los prestadores de servicios turísticos están de acuerdo con la actividad turística 

donde consideran que es una actividad económica, en  su mayoría no conocen los 

impactos que genera el turismo en el ámbito sociocultural porque no cuentan con 

capacitaciones turísticas que les ayuden a entender mejor el tema, sin embargo afirman 

que la comunicación (teléfono, internet,etc), transporte regular (minibuses) y transporte 

lacustre (lanchas) mejoraron en los últimos años, dejando de lado el tema de salud, 

educación y  seguridad.  

Además los que son participes de la actividad turística opinan que la gastronomía 

y las expresiones culturales que aún son mantenidas y utilizadas como un atractivo 

turístico revitalizan las costumbres locales. Las islas flotantes lograron captar una 

demanda nacional, más que todo en días feriados con una duración máxima de 3 horas 

de visita, de esta manera gracias al turismo mejoraron su calidad de vida donde más de 

la mitad hablan los idiomas aymara y castellano, para finalizar los involucrados en la 

actividad turística antes de dedicarse al turismo trabajaban en la agricultura, 

actualmente este tipo  de labor se realiza en su disponibilidad de tiempo.  

La población  que no  participa en la prestación de servicios turísticos, piensa que 

la actividad turística es un generador de empleos donde la mayoría  sí  está de acuerdo 

con  dicha actividad, pero desconocen los impactos que genera el  turismo debido a que 

solamente son comunarios de Chañi no inmersos en esta actividad, por lo tanto estos  

consideran que últimamente la comunicación (teléfono, internet,etc) mejoro; pero el 
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transporte regular y el transporte lacustre empeoraron porque su  preferencia se 

inclinada a la demanda turística de las Islas Flotantes, respecto al tema de seguridad  

lamentablemente es obviado por toda la comunidad. 

A la población la presencia de turistas no les ocasiona ningún tipo de molestia ya 

que son muy atentos y hospitalarios con ellos, entonces al  hablar de turismo cierta parte 

de la comunidad respondió que el incremento de los precios de algunos artículos de la 

canasta familiar es efecto del turismo, a pesar de todo un sesenta por ciento de los  

pobladores de Chañi que no están involucrados en el turismo  sí  gustarían participar de   

la actividad turística pero esto  requiere de un capital económico que ellos no  cuentan 

por el momento. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el trabajo de investigación se tomó en cuenta a las personas de 20 años para 

arriba que son el 52% de la población total de Chañi ya que dentro de este porcentaje se 

encuentran los prestadores de servicios turísticos de las Islas Flotantes, prestadores de 

servicios indirectos como los criadores de truchas y los que no están involucrados en la 

actividad turística. 

 

El turismo al ser una actividad que genera cambios económicos, socioculturales y 

ambientales dentro de una población potencialmente turística, hace que la visita del 

turista genere cierta vulnerabilidad en la población ocasionando  impactos positivos o 

negativos en el lugar visitado. 
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Es así que todo nuestro trabajo de investigación está basado en los impactos 

socioculturales generados por el  turismo en la Comunidad de Chañi, donde nosotros 

tenemos un objetivo general y objetivos específicos los cuales desglosaremos para 

demostrar el cumplimiento de dichos objetivos del trabajo investigativo. 

 

Objetivo General 

 

 Analizar los impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la 

identidad cultural de la Comunidad de Chañi del Municipio de 

Copacabana. 

 

Con respecto a este objetivo ya que es el más importante del trabajo investigativo,  

nos referimos a cambios socioculturales que muestran un intercambio e interacción 

entre culturas donde el poblador de la Comunidad de Chañi tiene una actitud favorable 

hacia el  desarrollo de la actividad turística tomando en cuenta que para los 

involucrados y no involucrados en la actividad turística, están de acuerdo con las 

tradiciones que revitalizan las costumbres locales para poder  mostrar  como un 

atractivo turístico para la Comunidad. 

 

Asimismo se pudo constatar que debido a la afluencia de turistas en Chañi tuvo un 

cambio en cuanto se refiere a gastronomía siendo esta la actividad más importante de 

prestación  de servicios del  lugar, como prueba de ello se observó un cambio en la 

presentación e ingredientes de su menú ya que estos son similares al menú americano 

conocido como “fast food” dejando de lado los ingredientes típicos del lugar. 

 

El estudio realizado nos ayudó a conocer que el desarrollo turístico en la 

comunidad de Chañi puede llevar a la pérdida de su identidad cultural de manera 

paulatina, ya que se puede evidenciar el avance progresivo de los impactos negativos 
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que genera el turismo dando lugar a la sensibilización de los comunarios para establecer 

alternativas de desarrollo más sostenibles.  

 

Además  la investigación ha permitido comprobar que algunos efectos positivos 

del turismo son percibidos por la población en una gran proporción ya que esto les ha 

permitido llevar a cabo una inversión netamente privada para la prestación de los 

servicios turísticos, con la visión de mejorar su calidad de vida y poder hacer participes 

a miembros de la comunidad dándoles una opción de trabajo, sin embargo, si se desea 

participar dentro de este sector Turístico se debe proponer nuevos emprendimientos que 

puedan fortalecer la actividad turística de la Comunidad de Chañi.  

 

 Objetivos específicos 

 Determinar la percepción que tiene la población de Chañi ante la 

implementación del turismo en su  comunidad. 

 

En cuanto  a este objetivo específico pudimos comprobar que parte de la 

población de Chañi que no está involucrada con la actividad turística un 56% está de 

acuerdo con la implementación del turismo en su comunidad, ya que de esa manera 

ellos podrían tener un ingreso económico extra para poder sobresalir, mejorar sus 

viviendas y darles un mejor estudio  a sus hijos. 

 

En cambio los prestadores del servicio gastronómico de las Islas Flotantes están 

de acuerdo en un 100% donde además ellos quieren ampliar sus islas y crear tiendas 

artesanales en cada isla elaborada con los recursos originarios del lugar como ser: la 

totora, implementando también el uso botellas en desuso para fomentar el reciclaje. 

 

Constatamos que en su totalidad los prestadores de servicios turísticos están de 

acuerdo con el turismo pero la población que no participa en la actividad turística más 
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de la mitad está a favor del turismo, sin embargo no  todos están de acuerdo con la 

implementación del turismo porque algunas personas son mayores de edad y otros ya 

tienen un empleo fijo en otros rubros.    

 

 Conocer qué porcentaje de la población vive del turismo y se beneficia de él. 

 

Al  referirnos a este objetivo primero debemos saber que nuestra población total 

de Chañi es de 262 personas aproximadamente de los cuales solo tomamos en cuenta a 

personas de 20 años para arriba que dieron un total de 137 personas, entonces al aplicar 

las encuestas a todos los que viven en la comunidad nos dieron los siguientes 

resultados: 

 

-      Los que no están involucrados en la actividad turística  son 78 personas 

siendo un 57% de nuestra muestra. 

 

-      En cambio los que sí están involucrados en la actividad turística y  viven del 

turismo son un total de 59 personas formando un 43% de los 137 

encuestados. 

 

Claramente se puede apreciar que un 43% se dedica a la actividad turística lo que 

equivale menos del 50% de la población encuestada, aunque no  sean una gran mayoría, 

ellos tienen una visión  de mayor crecimiento, mejorando todos sus servicios para la 

demanda nacional y posteriormente para turistas extranjeros. 

 

Además con el tiempo, los prestadores del  servicio gastronómico cuentan con el 

apoyo de la población general para integrarlos a la prestación de servicios turísticos, 

siempre que tengan algún emprendimiento para desarrollar el turismo en su comunidad, 

sin embargo la población no todos están involucrados dentro de la actividad turística 

porque en algunos casos ya tienen una ocupación posicionada y otros viven en la 
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Ciudad de La Paz teniendo su vivienda en la comunidad de Chañi para descansar, 

compartir con su familia y a la vez dedicarse a la agricultura. 

 

 Analizar qué efectos conlleva o genera los impactos positivos y 

negativos del turismo en el ámbito sociocultural en la Comunidad de 

Chañi. 

 

Uno de los efectos producidos dentro de los impactos negativos, mencionamos a 

la venta de truchas por ser un servicio gastronómico que forma parte de la actividad 

turística realizada por los prestadores de servicios involucrados en la misma, donde si 

bien su producción alimenticia antes se basaba en la cosecha de haba, oca, tarwi o 

quinua los mismos en la actualidad ya no forman parte de su producción debido al uso o 

desgaste de sus tierras, en efecto como es de esperarse la producción agrícola de hoy se 

relaciona más con la siembra de papa, elaboración de  chuño y tunta rescatando la oca 

dependiendo la época. 

 

 Por ende observamos con las encuestas realizadas, que hoy en día los que están 

involucrados en la actividad turística solo en sus tiempos libres se dedican a la 

agricultura perdiendo de esta manera un poco de su identidad cultural, debido a que 

ahora su prioridad es la de mejorar y ofrecer un buen servicio gastronómico a la 

demanda turística que visita el lugar. 

 

Sin embargo un efecto positivo por el turismo en la Comunidad de Chañi es el  

crecimiento estructural de sus Islas ya que en un principio solo contaban con una isla, 

actualmente son cuatro islas con sus respectivas cocinas, mesas y sillas todo esto con el 

fin de mejorar su infraestructura evitando dañar el entorno. 
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 Establecer el  nivel de conocimiento de los pobladores de la comunidad 

de Chañi sobre los impactos positivos y negativos que genera el 

turismo en el ámbito sociocultural. 

 

La comunidad de Chañi es un atractivo turístico potencial que ofrece el servicio 

gastronómico además de un turismo comunitario porque los visitantes tienen la opción 

de alimentar a las truchas en sus respectivos criaderos, es importante destacar  de 

acuerdo a las encuestas realizadas en Chañi que un 63% de los prestadores de servicios 

turísticos y un 76% de los que no están involucrados en la actividad turística 

desconocen qué impactos genera el turismo en el ámbito sociocultural. 

 

Esto se debe a que no hay una orientación por parte del Municipio de Copacabana 

hacia los prestadores de servicios turísticos para explicarles los impactos que puede 

ocasionar el turismo en el atractivo y  qué acciones se pueden ejecutar ante uno de estos 

impactos, que con el pasar del tiempo pueden ser de considerables. 

 

  Los prestadores de servicios turísticos al no tener una educación enfocada en 

turismo los convirtió independientes debido a que ni la alcaldía ni la gobernación 

prestaron su ayuda para la construcción de las Isla flotantes. Sin embargo muchos de 

ellos a pesar de la escasa propaganda que tienen, buscan mejorar sus servicios para 

aumentar la visita de turistas extranjeros, donde ellos sean partícipes ya que conocen la 

importancia que requiere el turismo rural y/o comunitario que hoy por hoy se 

complementa más con la demanda turística.  

 

En conclusión: 

 

 Al realizar el trabajo investigativo analizamos que dentro de los impactos 

culturales  tenemos a: 
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-  El impacto en el cambio del servicio gastronómico, que ofrecen para la 

demanda turística, porque existe un acoplamiento de parte de la comunidad 

en la forma de servir los platos de trucha que también son influencia del 

servicio gastronómico del pueblo de Copacabana al prestarse al cambio de 

la demanda turística. El plato que se vende en la actualidad  se constituye 

con ingredientes similares al menú americano dejando de lado la 

preparación de los ingredientes típicos del lugar, vale decir la sustitución de 

alimentos.  

- El impacto en la infraestructura del atractivo turístico para la mejora de la 

prestación de servicios  turísticos, ejemplo; dentro la infraestructura  

mencionamos a la mayor construcción de Islas Flotantes que en un 

principio solo constaba de una, así mismo este cambio se debió a la mejora 

del estado económico que se mostró ante este emprendimiento turístico 

para entonces nuevo. 

- El Impacto en servicios básicos donde gracias a la demanda nacional se 

implementaron servicios sanitarios, (baños ecológicos), servicios de 

comunicación, como los de internet y telefonía,   servicios de agua potable, 

servicios de transporte lacustre ; todos ellos para brindar un mejor servicio 

turístico acorde a las necesidades del visitante. 

 

Por último se pudo constatar que los cambios socioculturales dentro la identidad 

cultural de la Comunidad de Chañi es de manera leve, ya que como resultado de todo el 

proceso investigativo solo tuvimos un impacto en la prestación del servicio 

gastronómico, ya que la misma comunidad está consciente de que su cultura revitaliza 

los usos y  costumbres, además que ésta se puede utilizar como un atractivo  turístico 

donde todos estén beneficiados sin perder su  identidad cultural.     
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda insertar al turismo para ser una actividad realmente significativa, 

en la cultura viva de los pueblos, donde no debe tratarse a la cultura como una cualidad 

momentánea, sino como una construcción presente, que mantenga vivo el pasado con 

visión a un porvenir deseado, puesto que la identidad constituye una construcción 

simbólica y cambiante mediante proyectos de sensibilización.  

 

Se recomienda implementar una base de datos del arribo de turistas al destino para 

tener una mejor comprensión de la cantidad y el perfil del turista, esto para mejorar la 

captación de visitantes.  

 

La Comunidad de Chañi al ser un potencial atractivo turístico aun no desarrollado 

será recomendable mejorar la imagen del lugar debido a que no cuenta con señalización 

turística como: contenedores de basura, ni accesibilidad en cuanto se refiere al camino; 

además, las islas carecen de buenos servicios sanitarios que en la actualidad son 

precarios, donde resalta el desconocimiento y falta de información por parte de la 

población y/o participantes en la actividad turística, así también por parte de quienes lo 
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visitan, se hace imprescindible efectuar actividades de señalización para la población 

para que de esa manera puedan ser influyentes en otras poblaciones prestadores de 

servicios Turísticos, entonces la señalización turística es importante para cualquier  

atractivo turístico por ese motivo se recomienda ejecutar algún proyecto con  este tema. 

 

Se recomienda brindar las herramientas para reforzar las valoraciones culturales 

que constituyen al mismo, para evitar “la comercialización de la cultura”, para ello se 

debe insertar planes de manejo dentro la actividad turística, además de realizar 

proyectos que formulen políticas públicas y programas de participación en toda la 

comunidad para buscar un desarrollo integral sostenible.  

Para alcanzar un balance sociocultural y que estos no afecten el entorno de la 

comunidad se hace necesario mejorar las relaciones entre representantes del Gobierno 

Municipal de Copacabana en cuanto a Turismo refiere y comunidad para buscar 

alternativas de protección, usos y costumbres representativos que están fuera de la 

comunidad como son los impactos socioculturales, donde estos puedan mantener su 

identidad cultural a pesar de la afluencia Turística sean estos positivos o negativos.  

 

Las islas flotantes son un atractivo potencial de la comunidad de Chañi los cuales 

no cuentan con una formación básica del lugar ni en la página de información del 

Municipio de Copacabana debido a que no se encuentra integrada a la Red Apthapi (red 

comunitaria), siendo como un atractivo privado ya que solo está gestionada por los de la 

Comunidad, por todo lo dicho el Gobierno Municipal de Copacabana debería coadyuvar 

a la mejora de las Islas teniendo en cuenta que los comunarios están dispuestos a 

realizar acuerdos con la Alcaldía de Copacabana.  

 

Es importante saber que la vía terrestre para ir a la Comunidad de Chañi es de 

tierra y un poco angosta, donde tiene una duración aproximada de 25 minutos de viaje 

partiendo desde el pueblo de Copacabana, el Gobierno Municipal de Copacabana 

tendría que solucionar estos problemas de accesibilidad ya que el mismo pueblo es un 
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punto estratégico por donde pasan los turistas para poder visitar otros lugares como el 

Perú, incluso si hubiera más accesibilidad en las carreteras para poder visitar otras 

comunidades cercanas del pueblo el mismo turista tendría más facilidad para 

conocerlos. 

 

Para llevar a cabo un desarrollo turístico sustentable es necesario la toma de 

decisiones políticas, con visión a largo plazo, en el caso de la comunidad de Chañi 

necesita un plan que promueva su desarrollo que mantenga integra su cultura y con ello 

pueda abastecer sus necesidades sociales, económicas que les posibilite la obtención de 

beneficios para generaciones futuras. 

El turismo puede llegar a ser un intercambio positivo para la comunidad visitada y 

con ella una relación económicamente justa, ya que el turismo busca ser un instrumento 

de desarrollo sostenible para los pueblos dando un importante paso a la conservación de 

los mismos, para ello se tendrá que poner en práctica algunas acciones en respeto a las 

culturas y a la naturaleza comenzando de población y turistas visitantes donde los 

mismos pasen la vos a otros y se forme un cambio notable para bien. 

 Recordar  también que el uso excesivo de energía o la generación de residuos son 

una fuente de contaminación y que dentro de un espacio natural como el de una 

comunidad con potencial turístico puede causar huellas en un ecosistema sensible como 

son las Islas flotantes por su capacidad de carga limitada que cuenta,  de esta manera  

exista un menor tipo de impactos posibles para no  degradarlos.  

Ante todo la visita a un lugar con potencial turístico siempre valdrá la pena  por 

ende se sugiere disfrutar  y conocer más de la cultura del lugar, sus costumbres, 

tradiciones o gastronomía como es el caso del servicio dentro la comunidad de Chañi  

para tratar de contribuir al desarrollo de un turismo sostenible y responsable que 

colabore a la formación de un turismo saludable y solidario. 

 

Copacabana cuenta con diferentes servicios turísticos que están acorde a la 

necesidad de cada tipo demanda, además tiene atractivos turísticos que en algunos casos 
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no tienen infraestructuras de alimentación, hospedaje y  esto se debe a que el Municipio 

no  da importancia a las comunidades que cuentan con dichos atractivos como ser  

Chañi, entonces deberían dar más importancia  al turismo a través de planes, proyectos 

y circuitos que permitan su desarrollo. 

Chañi cuenta con 10 socios  dedicados a la actividad turística donde ellos quieren 

la ayuda del Gobierno Autónomo municipal de Copacabana para poder mejorar sus 

instalaciones, letrinas, incluso el camino porque este es de pura tierra y los choferes del 

transporte terrestre al saber esto, incrementan el pasaje más de lo debido por el camino 

que está en mal estado. 

La planificación es fundamental en los destinos turísticos porque a partir de ello 

se conoce con qué potencialidades cuenta, lo bueno y lo malo del destino, considerando 

que Copacabana tiene un Plan de Desarrollo Municipal que solo corresponde a los años  

2007 – 2011 donde se sugiere actualizar todos los datos e información del Plan para 

estar al día respecto al municipio y tener una búsqueda más precisa.  

Además ni la Alcaldía, gobernación y Viceministerio de Turismo tienen datos 

específicos de la Comunidad de Chañi lo que resulto difícil indagar para el desarrollo 

del trabajo, entonces nos preguntamos, no son ellos quienes debieran tener toda la 

información requerida, ya que son entidades públicas de gran importancia dentro  del  

Departamento de La Paz. 

Los que  están dentro  de  la actividad turística de la comunidad de Chañi 

quisieran  pertenecer a la red comunitaria Apthapi que está a cargo del Municipio de 

Copacabana, con la posibilidad de atraer más demanda nacional incluso internacional, 

los que viven  en la comunidad están de acuerdo en ser parte de la red, sin embargo los 

que trabajan en el  sector turístico dentro de Copacabana afirman que los socios de las 

Islas flotantes son  cerrados y cohíben a un acuerdo, en resumen se sugiere que ambas 

partes entren en un acuerdo y desarrollar el turismo recíprocamente donde todos salgan 

beneficiados. 
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La preocupación que tienen todos los prestadores de servicios turísticos que 

habitan en Chañi al no ver cambios positivos en su comunidad en lo que respecta a la 

imagen del lugar por parte del municipio, obligo a mejorar un poco su fuente de trabajo 

con los recursos económicos que ellos disponen con el fin de brindar un buen  servicio a 

los visitantes, de seguir siendo independientes los comunarios no tendrán un 

conocimiento previo de los efectos que conlleva el turismo cuando no hay  una relación 

entre el alcalde de Copacabana y los involucrados en la actividad turística, lo más 

recomendable es que los dos estén juntos para coordinar acciones futuras sostenibles 

por el bien del atractivo turístico de Chañi.  

La mayoría de los que participan en el turismo dentro de las Islas Flotantes no 

tienen una capacitación en relaciones públicas, debido a que todos son empíricos lo que 

dificulta que den un servicio de calidad al turista, así mismo ellos quieren seguir 

superándose y especializarse en la prestación del servicio gastronómico, solo que no 

cuentan con el  apoyo suficiente para realizarlo, sería bueno que los ayudaran en lo que 

ellos actualmente estén dispuestos y motivados respecto  al  turismo. 

Por tanto: 

Creemos necesario brindar las herramientas necesarias para reforzar las 

valoraciones culturales, donde no  exista una comercialización  de culturas, es decir 

acoplarse a lo  que en verdad es nuestro, como son; nuestros alimentos propios y no 

exista una variación  en la preparación  original de nuestros platos dentro del servicio 

gastronómico.    

Dentro  de la infraestructura turística se hace importante implementar acciones 

que puedan ayudar a la educación turística dentro  la comunidad de Chañi, para que  los 

prestadores de servicios turísticos y la población  que no  participa de  ello,  tomen 

decisiones y/o políticas con una visión a largo  plazo, que pueda mantener integra su 

cultura y  que esta no se vea afectada por el turismo a pesar de ser una comunidad con 

potencial turístico, para ello  será también necesario un acuerdo con el  gobierno 
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municipal de Copacabana y  autoridades representativas de la población, para conocer 

sobre los impactos positivos y negativos que puede ocasionar el turismo en el ámbito  

sociocultural,  por esa razón  se recomienda establecer medidas para orientar y  difundir 

sobre los servicios turísticos que se deben dar y con ello se pueda contribuir al 

desarrollo  de un turismo sostenible y responsable. 
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ANEXO I  

Mapa Fisiográfico  
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MAPA FISIOGRAFICO ISLAS DE CHAÑI 

 

 

Fuente: Gobernación del Municipio de Copacabana / Mapa  fisiográfico de las 

Islas de Chañi 

Cercano a las playas Blancas  lugar también de fluencia para muchos visitantes 

nacionales. 
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ANEXO II 

Entrevistas y 

encuestas  
 

1ra ENTREVISTA DIRIGIDA A LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA COMUNIDAD DE 

CHAÑI 

Realización  de la  entrevista Sábado 6 de abril de 2013 a hrs. 8:25 a.m 

ENTREVISTADO: SECRETARIO GENERAL IVAN CONDORI LAZO 

ENTREVISTADORA: BRIZA MICHEL CHUQUIMIA CRUZ 

Entrevistadora: Buenos días Don Ivan  Condori Lazo le queremos hacer una cuantas preguntas 

que nos ayudaran para la realización de nuestra Tesis de Grado y agradeciéndole antemano por 

su tiempo disponible para que le entrevistemos. 

Entrevistado: Muy buenas días señoritas, ¿en qué les puedo ayudar? pueden preguntarme todo 

lo  que quieran saber siempre y  cuando esté relacionado con la Comunidad de Chañi.  
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Entrevistadora: Debido a que el INE solo tiene datos estadísticos del 2001 de la Comunidad de 

Chañi  al  igual  que la Gobernación y el Viceministerio de Turismo lo que nos interesa saber 

es: ¿cuántos habitantes tiene la Comunidad de Chañi?,  porque nosotras necesitamos datos 

actuales para poder elaborar nuestra tesis. 

Entrevistado: eh…actualmente la Comunidad de Chañi no cuenta con esos datos específicos 

debido a que el Municipio de Copacabana aun no actualiza su Plan de Desarrollo Municipal 

2007 – 2011 incluso los datos estadísticos de Chañi elaborados por el INE que están  dentro de 

este  son del 2001 como ustedes dicen.   

Entrevistadora: Debido a esta situación nosotras vemos la necesidad de elaborar y actualizar 

los datos estadísticos del número población de Chañi mediante encuestas, donde nosotras 

queremos aplicarlas en  las diferentes viviendas con su autorización y respaldo  para no levantar 

susceptibilidad en la Comunidad, entonces ¿Usted nos podría autorizar y ayudar en el desarrollo 

de las encuestas?  

 Entrevistado: Bueno, Primeramente tengo  que hablar con todos los que conforman la 

Directiva de la Comunidad para darles a conocer y explicarles de qué trata y para qué necesitan 

realizar sus encuestas, es así que en la reunión que tenga con ellos yo como Secretario  General 

aprovechare para informarles y  consultarles si  están dispuestos a ser encuestados. 

Entrevistadora: Entonces nosotras estamos dispuestas a esperar su respuesta de acuerdo a la 

decisión que tome toda la directiva de la Comunidad. Y ¿Cuándo podemos volver para tener 

una respuesta? 

Entrevistado: Nosotros tendremos una reunión a la próxima semana, yo puedo darles la 

respuesta el martes 16 por la mañana. 

Entrevistadora: Esta bien, volveremos para el 16 con una segunda entrevista esperando una 

respuesta positiva. Gracias por su disponibilidad de tiempo.  

Entrevistado: Muy  bien. Hasta Luego. 

Entrevistadora: Hasta luego Don Ivan Condori Lazo. 

2do ENCUENTRO CON LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA COMUNIDAD DE 

CHAÑI (COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTAS)  

ENTREVISTADO: SECRETARIO GENERAL IVAN CONDORI LAZO 

ENTREVISTADORA: Ruth Danitza Mamani Machicado 

Realización  de la  entrevista Sábado 16 de abril 2013 a hrs. 8:25 a.m 

Entrevistadora: Buen día Don Ivan, como nos dijo la anterior semana  regresamos  

saber la respuesta sobre la aplicación de encuestas dentro la Comunidad de Chañi que 

nos servirán para el  desarrollo de nuestra tesis. 
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Entrevistado: Buenos días señoritas, bueno hable con todos los de la Directiva y  están 

de acuerdo con que se les encueste pero, para ello tendrán que respaldar con 

documentos personales como  ser: cedula de identidad, matricula o carnet universitario 

además de contar con mi  presencia en la aplicación  de las encuestas de cada vivienda. 

Depende de ustedes si  quieren seguir con la ejecución  de las encuestas. 

 Entrevistadora: Mi compañera y  yo estamos dispuestas a seguir con la aplicación  de 

las encuestas y de  respaldar con nuestros documentos personales para que de esta 

manera no haya desconfianza por parte de los que viven dentro  de la Comunidad de 

Chañi. 

Entrevistado: Esta bien, entonces por la tarde podemos elaborar una pequeña carta de 

permiso para que puedan desarrollar sus encuestas, además de fijar los días o fechas que 

se realizaran las encuestas  y así de una vez puedan aplicarlas a todos los que habitan en 

la Comunidad. 

Entrevistadora: Así es, por la tarde nosotras pasaremos con nuestros documentos 

personales para que de esta manera no desconfíen los que van hacer encuestados y en 

cuanto al permiso se refiere estamos de acuerdo.   

Entrevistado: Las espero en la tarde. Hasta luego. 

Entrevistadora: Hasta la tarde Don Ivan y  que le vaya bien. 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A TODA LA COMUNIDAD DE CHAÑI 

 

Buenos días / tardes, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de la Carrera 

de Turismo  y estamos realizando una investigación para obtener el  número total de toda la 

Comunidad de Chañi con presencia del Secretario General. 

Por ese motivo solicitamos cordialmente su colaboración y agradeciéndole anticipadamente.  

 

Sexo Masculino  Femenino  

 

1. Nombres y apellidos completos 
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……………………………………………………………………………………. 

 

 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

 

…………………………………………………………… 

 

3. Actualmente tiene hijos ?         

                                                 Marque con una X 

Dependerá de la respuesta para continuar a la siguiente 

pregunta. 

 

4. ¿Cuántos hijos tiene?   Marque con  un  X 

 

Rango de edad Cuántas mujeres Cuantos varones 

0 a 4 años               

5 a 19 años               

20 a 30 años               

 31 a más               

 

5. ¿Cuál es el lugar de residencia actual? 

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

                                                                                                                         

 

Muchas Gracias por su colaboración.  

Encuesta Realizada / Población NO involucrada en la actividad Turística 

Buenos días / tardes, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y estamos realizando una encuesta sobre los 

impactos socioculturales que genera la actividad turística en los pobladores. Por ese motivo solicitamos cordialmente su 

colaboración y desde ya le agradecemos anticipadamente. 

Sexo  Masculino                                                            

Femenino  

 Edad  

Sobre la actividad turística (Marque con una X la opción elegida) 

1.1. ¿Usted está de acuerdo con la actividad turística en la comunidad de Chañi? 

1) De acuerdo   

2) No sabe   

3) En Desacuerdo  

 

¿Por qué?  

…………………………………………………

…………………………………………………

1.2. La llegada de turistas ¿Ocasiona conflictos o tensiones en la comunidad? 

1) Nada  

2) Poco  

3) Mucho  

4) Bastante  

 

¿Por qué?  

……………………………………………………

……………………………………………………

SI  NO  
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1.3. ¿Usted conoce que impactos genera el turismo en el ámbito sociocultural? 

1) Si  

3) No   

1.4. ¿A usted le gustaría participar en la actividad turística que se desarrolle en su 

comunidad? 

1) No    

2) Si  

1.5. ¿Qué entiende usted por actividad turística? 

1) Generador de empleos   

2) Actividad económica  

3) Intercambio cultural  

4) Ayuda a preservar el medio ambiente  

5) Distorsiona el espacio donde uno vive  

6) Progreso  

7) Otro:  

1.6. ¿Cuál de los siguientes elementos usted cree que en los últimos años ha ido mejorando, 

empeorando o que simplemente sigue igual, gracias al turismo? 

Mejor Igual  Peor 

1) Comunicación (teléfono, internet, etc.)    

2) Salud    

3) Transporte regular    

4) Transporte lacustre    

5) Educación    

9) Seguridad    

1.7.  ¿Debería usarse a la cultura serviría como atracción turística?? 

Se dependerá de la repuesta para continuar a la siguiente, sino, seguir a la 

Nº 1.9 

1.8. ¿Qué actividades culturales cree que servirían como 

atractivo turístico en su comunidad? 

1) Danzas folklóricas  

2) Gastronomía  

3) Usos y costumbres  

4) Ninguno  

1.9. ¿Cuál es su opinión acerca de utilizar las expresiones culturales, identidad y el 

patrimonio cultural de la Comunidad de Chañi como atractivo turístico? 

1) Revitaliza las costumbres locales  

2) Las costumbres pierden significado cultural adquiriendo significado económico   

3) Cambian las actividades tradicionales de la comunidad  

4) Otras:  

1.10. ¿Los precios de la canasta 

familiar (Carne, lácteos, 

tubérculos, frutas, bebidas, 

cereales, transporte, etc.) y el 

precio de las viviendas 

incrementaron en los 4 últimos 

años? 

1) Nada  

2) Poco  

3) Mucho  

4) Demasiado  

1.11. ¿Este incremento se debe al turismo? 

1) Si  

2) No  

3) No sé  

1) Si  

2) A veces   

 3) No  
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¿Por qué? 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………

Se dependerá de la repuesta para continuar a la siguiente, sino, seguir a la Nº 3. 

 

 

 

2. Aspectos culturales de Chañi y sus pobladores(Marque con una X la opción elegida) 

2.1. ¿Cuál es el comportamiento de la 

gente de la comunidad de Chañi? 

1) Hospitalaria  

2) Servicial  

3) Atenta  

4) No muestra interés  

5) Recelosa  

6) Amable  

7) Otro:   

2.2. ¿Usted continúa manteniendo sus rasgos 

originales con relación a las prácticas 

culturales? 

 

 

1) Si  

2) No  

3) No sé  

2.3. ¿Los cambios en los rasgos culturales se debe al turismo? 

1) Si  

2) No  

3) No sé  

2.4. ¿Qué prácticas culturales se mantienen aún intactas? 

 

1) Usos y costumbre  

2) Tradiciones  

3) Religión  

4) Gastronomía  

5) Textiles  

6) Todos  

7) Ninguno  

    

   Ejemplos: 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………… 

 

2.5. ¿Cuánto cambiaron las prácticas 

culturales de la comunidad de 

Chañi? 

 

 

1) Nada  

2) Poco  

3) Mucho  

4) Demasiado  

5) Bastante  

  Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Encuesta Realizada / Población SI involucrada en la actividad Turística 
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Buenos días / tardes, somos estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés y estamos  realizando una encuesta sobre los impactos 

socioculturales que genera la actividad turística en los pobladores. Por ese motivo solicitamos cordialmente su colaboración y desde ya le 

agradecemos anticipadamente.  

Sexo  Masculino                                                          

Femenino  

 Edad  

1. Aspectos generales del encuestado(Marque con una X la opción elegida) 

1.1. ¿usted vive en la comunidad de Chañi? 

 

 

1.2. ¿En que ocupa su tiempo? 

1) Transporte lacustre turístico  

2) Restauración    

3) Recreación turística   

4) Piscicultura   

5) Venta de artesanías  

1.3. ¿hace cuánto que realiza esta actividad? 

1) 5 años  

2) 4 años  

3) 3 años  

4) 2 años  

5) 1 años  

1.4. ¿Antes de realizar esta actividad a 

que dedicaba la mayor parte de su 

tiempo? 

  

1) Agricultura   

2) Ganadería   

3) Agropecuario  

 

¿Por qué decidió cambiar? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

1.5. ¿Qué idioma usted habla con más 

frecuencia? 

1) Aymara y castellano  

2) Castellano  

3) Aymara  

4) Otro:  

 

1.6. ¿Qué religión profesa? 

1) Católica  

2) Evangélica  

3) Otro:  

1.7. ¿Qué tradiciones usted practica? 

1) Festividades Estacionales  

2) Festividades patronales   

3) Ambos   

2. Sobre la actividad turística(Marque con una X la opción elegida) 

2.1. ¿Usted está de acuerdo con la actividad turística en la comunidad de Chañi? 

1) De acuerdo   

2) No sabe   

3) En Desacuerdo  

¿Por qué? 

……………………………………………………

……………………………………………………

2.2. ¿Qué entiende usted por actividad turística? 

1) Generador de empleos   

2) Actividad económica  

3) Intercambio cultural  

1) Si  

2)  Otros  

3) No  
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4) Ayuda a preservar el medio ambiente  

5) Distorsiona el espacio donde uno vive  

6) Progreso  

7) Otro:  

2.3. ¿Qué cosas  cambiaria, agregaría o quitaría de la actividad turística en su comunidad? 

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

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

2.4. ¿Usted conoce que impactos genera el 

turismo en el ámbito sociocultural? 

 

 

 

2.5. ¿El turismo mejoró su calidad de vida? 

1) Nada  

2) Poco  

3) Mucho  

4) Demasiado  

5) Bastante  

2.6. ¿Cuál de los siguientes elementos en los últimos años ha ido mejorando, empeorando o que 

simplemente sigue igual, gracias al turismo? 

Mejor Igual  Peor 

1) Comunicación (teléfono, internet, etc.)    

2) Salud    

3) Transporte regular    

4) Transporte lacustre    

5) Educación    

6) Seguridad    

2.7. ¿El uso de la cultura como atracción turística, ocurre en la comunidad? 

 

Se dependerá de la repuesta para continuar a la siguiente, sino, seguir a 

la Nº 3. 

2.8. ¿Qué actividad cultural se implementa en su 

comunidad como atractivo turístico? 

1) Danzas folklóricas  

2) Gastronomía  

3) Usos y costumbres  

4) Otros:  

2.9. Cuál es su opinión acerca de utilizar las expresiones culturales, identidad y el patrimonio 

cultural de la Comunidad de Chañi como atractivo turístico? 

1) Revitaliza las costumbres locales  

2) Las costumbres pierden significado cultural adquiriendo significado económico   

3) Cambian las actividades tradicionales de la comunidad  

4) Otras:  

3. Respecto a la demanda(Marque con una X la opción elegida) 

3.1. ¿Qué tipo de turistas, según usted, 

llegan con mayor frecuencia? 

1) Locales  

2) Nacionales  

3) Extranjeros  

4) No sé  

3.2. ¿Es numerosa la cantidad de turistas que 

llegan a la comunidad de Chañi? 

1) Si  

2) No sé  

3) No  

3.3. Esta llegada de turistas ¿Ocasiona conflictos o tensiones en la comunidad? 

1) Nada  

1) Si  

2) No   

1) Si  

2) A veces   

 3) No  
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2) Poco  

3) Mucho  

4) Bastante  

 

¿Por qué? 

………………………………………………………

…………………………………………………

3.4. Elija el momento de mayor afluencia turística producido dentro de la Comunidad de 

Chañi.  

1) Días hábiles   

2) Fin de semana   

3) Feriados   

4) No sabe   

3.5. ¿Cuánto tiempo se quedan los turistas en Chañi? 

1) 3 Horas  

2) Medio día  

3) 1 día  

4) 2 días   

3.6.  ¿Le gustaría que llegara mayor cantidad de turistas? 

1) Si  

2) No  

3) No sé  

 

¿Por qué? 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

4. Aspectos culturales (Marque con una X la opción elegida) 

4.1. ¿Cuál es el comportamiento de los 

comunarios de Chañi? 

1) Hospitalaria  

2) Servicial  

3) Atenta  

4) No muestra interés  

5) Recelosa  

6) Amable  

4.2. ¿Usted continúa manteniendo sus rasgos 

originales con relación a las prácticas 

culturales? 

 

1) Si  

2) No  

3) No sé  

4.3. ¿Usted qué prácticas culturales mantiene aún intactas? 

1) Usos y costumbre  

2) Tradiciones  

3) Religión  

4) Gastronomía  

5) Textiles  

6) Todos  

7) Ninguno  

    

Ejemplos: 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

4.4 ¿Cuánto cambiaron las prácticas 

culturales de la comunidad de 

Chañi? 

 

 

1) Nada  

2) Poco  

3) Mucho  

4) Demasiado  

5) Bastante  
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Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

ANEXO III 

Tablas de Encuestas 
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA 

 POBLACIÓN “SI”  INVOLUCRADA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
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TABLA Nº1 

Sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Masculin

o 
28 47,5 47,5 47,5 

   

Femenino 31 52,5 52,5 100,0 

   

Total 59 100,0 100,0   

 

 

TABLA Nº2 

Edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 20 4 6,8 6,8 6,8 

21 3 5,1 5,1 11,9 

22 3 5,1 5,1 16,9 

24 3 5,1 5,1 22,0 

25 4 6,8 6,8 28,8 

26 1 1,7 1,7 30,5 

27 2 3,4 3,4 33,9 

28 3 5,1 5,1 39,0 

29 3 5,1 5,1 44,1 

30 3 5,1 5,1 49,2 

31 1 1,7 1,7 50,8 

32 2 3,4 3,4 54,2 

33 1 1,7 1,7 55,9 

34 2 3,4 3,4 59,3 

35 2 3,4 3,4 62,7 

36 1 1,7 1,7 64,4 

37 2 3,4 3,4 67,8 

38 2 3,4 3,4 71,2 

39 2 3,4 3,4 74,6 

40 1 1,7 1,7 76,3 

41 1 1,7 1,7 78,0 

42 1 1,7 1,7 79,7 

44 1 1,7 1,7 81,4 

45 1 1,7 1,7 83,1 

47 1 1,7 1,7 84,7 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

  

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

181 

 

48 2 3,4 3,4 88,1 

49 1 1,7 1,7 89,8 

50 1 1,7 1,7 91,5 

55 1 1,7 1,7 93,2 

57 1 1,7 1,7 94,9 

58 1 1,7 1,7 96,6 

60 1 1,7 1,7 98,3 

62 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 ASPECTOS GENERALES DEL ENCUESTADO 

 

 

TABLA Nº3 

¿Usted vive en la comunidad de Chañi? 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 
59 100,0 100,0 100,0 

 

 

TABLA Nº4 

¿En qué ocupa su tiempo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Restauración 
25 42,4 42,4 42,4 

Piscicultura 
15 25,4 25,4 67,8 

Venta de 

artesanías 
19 32,2 32,2 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  
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TABLA Nº5 

¿Hace cuánto que realiza esta actividad? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 años 
10 16,9 16,9 16,9 

3 años 
19 32,2 32,2 49,2 

2 años 
17 28,8 28,8 78,0 

1 año 
13 22,0 22,0 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº6 

 

¿Antes de realizar esta actividad a que dedicaba la mayor parte de su tiempo? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Agricultura 
31 52,5 52,5 52,5 

Ganadería 
8 13,6 13,6 66,1 

Agropecuario 
20 33,9 33,9 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº7 

¿Qué idioma usted habla con más frecuencia? 
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Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Aymara y 

castellano 
31 52,5 52,5 52,5 

Castellano 
11 18,6 18,6 71,2 

Aymara 
17 28,8 28,8 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

TABLA Nº8 

¿Qué  religión profesa? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Católica 
38 64,4 64,4 64,4 

Evangélica 
21 35,6 35,6 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº9 

¿Qué tradiciones usted práctica? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  

Festividades  

patronales 

50 84,7 84,7 84,7 
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Ambos 
9 15,3 15,3 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

 

TABLA Nº10 

 

¿Usted está de acuerdo con la actividad turística en la comunidad de 

Chañi? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos de acuerdo 
59 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº11 

¿Qué entiende usted por actividad turística? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Generador de 

empleos 12 20,3 20,3 20,3 
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Actividad 

económica 40 67,8 67,8 88,1 

Progreso 
7 11,9 11,9 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº12 

 

¿Qué cosas cambiaria, agregaría o quitaría de la actividad turística en su 

comunidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Agregaría una 

casa de artesanías 15 25,4 25,4 25,4 

   

cambiaria el 

servicio sanitario 
14 23,7 23,7 49,2 

   

Mejoraría el  

servicio de las 

islas 

13 22,0 22,0 71,2 

   

Mejoraría la 

construcción de 

las islas 

10 16,9 16,9 88,1 

   

Nada 7 11,9 11,9 100,0 

   

Total 59 100,0 100,0   
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TABLA Nº13 

¿Usted conoce que impactos genera el turismo en el ámbito socio cultural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
si 22 37,3 37,3 37,3 

no 37 62,7 62,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº14 

 

¿El turismo mejoro su calidad de vida? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Poco 15 25,4 25,4 25,4 

Mucho 31 52,5 52,5 78,0 

Demasiado 10 16,9 16,9 94,9 

Bastante 3 5,1 5,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº15 

 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual la  comunicación (teléfono, internet, etc.), gracias al turismo? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 
Mejor 

47 79,7 79,7 79,7 

Igual 
12 20,3 20,3 100,0 

Total 

59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº16 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el servicio de salud, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mejor 
14 23,7 23,7 23,7 

Igual 
45 76,3 76,3 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 17 

 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el transporte regular, gracias al turismo? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 
mejor 

40 67,8 67,8 67,8 

igual 
19 32,2 32,2 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº 18 
 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el transporte lacustre, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

48 81,4 81,4 81,4 

igual 
11 18,6 18,6 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 19 
 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual la educación, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

27 45,8 45,8 45,8 
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igual 
32 54,2 54,2 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº 20 

 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual seguridad, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

6 10,2 10,2 10,2 

igual 
39 66,1 66,1 76,3 

peor 
14 23,7 23,7 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 21 

 

¿El uso de la cultura como atracción turística, ocurre en la comunidad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
si 

47 79,7 79,7 79,7 

no 
12 20,3 20,3 100,0 
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Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº22 

 

¿Qué actividad cultural se  implementa en su comunidad como atractivo turístico? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Danzas 

folklóricas 
14 23,7 23,7 23,7 

 

Gastronomía 
33 55,9 55,9 79,7 

 

Usos y 

costumbres 

12 20,3 20,3 100,0 

 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 23 

 

¿Cuál es su opinión acerca de usar la cultura como atractivo turístico? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Revitaliza las 

costumbres locales 
47 79,7 79,7 79,7 

 

Las costumbres 

pierden significado 
12 20,3 20,3 100,0 
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cultural adquiriendo 

significado 

económico 

 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 RESPECTO A LA DEMANDA 

 

TABLA Nº 24 

 

¿Qué tipo de turistas, según usted, llegan con mayor frecuencia? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Locales 

19 32,2 32,2 32,2 

Nacionales 
40 67,8 67,8 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº25 

 

Es numerosa la cantidad de turistas que llegan a la comunidad de Chañi? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
si 

37 62,7 62,7 62,7 

no se 
12 20,3 20,3 83,1 
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no 
10 16,9 16,9 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº 26 

Esta llegada de turistas ¿Ocasiona conflictos o tensiones en la comunidad? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
nada 49 83,1 83,1 83,1 

   

poco 10 16,9 16,9 100,0 

   

Total 59 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 27 
 

Elija el momento de mayor afluencia turística producido dentro de la 

Comunidad de Chañi.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
días hábiles 

7 11,9 11,9 11,9 
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Fin de 

semana 12 20,3 20,3 32,2 

 

Feriados 31 52,5 52,5 84,7 

 

no sabe 9 15,3 15,3 100,0 

 

Total 59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº28 

¿Cuánto tiempo se quedan los turistas en Chañi? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
3 horas 

42 71,2 71,2 71,2 

medio día 
17 28,8 28,8 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 29 

¿Le gustaría que llegara mayor cantidad de turistas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 

si 59 100,0 100,0 100,0 
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 ASPECTOS CULTURALES 

 

 

TABLA Nº30 

¿Cuál es el comportamiento de la gente de la comunidad de Chañi? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Hospitalaria 

4 6,8 6,8 6,8 

Servicial 
10 16,9 16,9 23,7 

Atenta 
3 5,1 5,1 28,8 

No muestra 

interés 

 

21 35,6 35,6 64,4 

Recelosa 
10 16,9 16,9 81,4 

Amable 
11 18,6 18,6 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº31 

¿Usted continúa manteniendo sus rasgos originales con relación a las prácticas 

culturales? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
si 

40 67,8 67,8 67,8 
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no se 
19 32,2 32,2 100,0 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº32 

¿Usted qué prácticas culturales mantiene intactas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Usos y 

Costumbres 

8 13,6 13,6 13,6 

 

Tradiciones 
16 27,1 27,1 40,7 

 

Religión 
6 10,2 10,2 50,8 

 

Gastronomía 
18 30,5 30,5 81,4 

 

Textiles 
4 6,8 6,8 88,1 

 

Todos 
7 11,9 11,9 100,0 

 

Total 
59 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº33 

¿Cuánto cambiaron las prácticas culturales de la comunidad de Chañi? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Nada 

8 13,6 13,6 13,6 

Poco 
46 78,0 78,0 91,5 

Mucho 
5 8,5 8,5 100,0 
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Total 
59 100,0 100,0  

 

ENCUESTA REALIZADA 

POBLACIÓN “NO” INVOLUCRADA EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

TABLA Nº34 

Sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
masculino 36 46,2 46,2 46,2 

   

femenino 42 53,8 53,8 100,0 

   

Total 78 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº35 

Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
20 4 5,1 5,1 5,1 

   

21 5 6,4 6,4 11,5 

   

22 4 5,1 5,1 16,7 

   2 2,6 2,6 19,2 
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23 

   

24 1 1,3 1,3 20,5 

   

25 2 2,6 2,6 23,1 

   

26 4 5,1 5,1 28,2 

   

27 2 2,6 2,6 30,8 

   

28 2 2,6 2,6 33,3 

   

29 6 7,7 7,7 41,0 

   

30 6 7,7 7,7 48,7 

   

31 1 1,3 1,3 50,0 

   

33 2 2,6 2,6 52,6 

   

36 2 2,6 2,6 55,1 

   

37 1 1,3 1,3 56,4 

   

38 2 2,6 2,6 59,0 

   

39 2 2,6 2,6 61,5 

   

40 2 2,6 2,6 64,1 

   3 3,8 3,8 67,9 
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41 

   

42 1 1,3 1,3 69,2 

   

43 2 2,6 2,6 71,8 

   

44 1 1,3 1,3 73,1 

   

45 2 2,6 2,6 75,6 

   

47 2 2,6 2,6 78,2 

   

48 1 1,3 1,3 79,5 

   

49 2 2,6 2,6 82,1 

   

50 1 1,3 1,3 83,3 

   

51 3 3,8 3,8 87,2 

   

54 1 1,3 1,3 88,5 

   

55 1 1,3 1,3 89,7 

   

59 1 1,3 1,3 91,0 

   

65 2 2,6 2,6 93,6 

   

70 2 2,6 2,6 96,2 

   1 1,3 1,3 97,4 
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78 

   

79 1 1,3 1,3 98,7 

   

85 1 1,3 1,3 100,0 

   

Total 78 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 PREGUNTAS SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 

 

TABLA Nº 36 

¿Usted está de acuerdo con la actividad turística en la comunidad de 

Chañi? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
De acuerdo 

44 56,4 56,4 56,4 

No sabe 
22 28,2 28,2 84,6 

En desacuerdo 
12 15,4 15,4 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº37 

La llegada de turistas ¿Ocasiona conflictos o tensiones en la comunidad? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Nada 

37 47,4 47,4 47,4 

Poco 
25 32,1 32,1 79,5 

Mucho 
10 12,8 12,8 92,3 

Bastante 
6 7,7 7,7 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº38 

¿Usted conoce que impactos genera el turismo en el ámbito sociocultural? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si 

19 24,4 24,4 24,4 

No 
59 75,6 75,6 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº39 

¿Usted le gustaría participar en la actividad turística que se desarrolla en su 

comunidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos No 
32 41,0 41,0 41,0 
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Si 
46 59,0 59,0 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

TABLA Nº40 

¿Qué entiende usted por actividad turística? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Generador de 

empleos 
23 29,5 29,5 29,5 

Actividad 

económica 
19 24,4 24,4 53,8 

Intercambio 

cultural 
3 3,8 3,8 57,7 

Distorsiona el 

espacio donde 

uno vive 

12 15,4 15,4 73,1 

Progreso 21 26,9 26,9 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº41 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual la  comunicación (teléfono, internet, etc.), gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Mejor 61 78,2 78,2 78,2 

Igual 14 17,9 17,9 96,2 

Peor 3 3,8 3,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº42 
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¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el servicio de salud, gracias al turismo? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Mejor 8 10,3 10,3 10,3 

Igual 66 84,6 84,6 94,9 

Peor 4 5,1 5,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº43 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el transporte regular, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

9 11,5 11,5 11,5 

igual 
10 12,8 12,8 24,4 

peor 
59 75,6 75,6 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº44 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual el transporte lacustre, gracias al turismo? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

18 23,1 23,1 23,1 

igual 
11 14,1 14,1 37,2 

peor 
49 62,8 62,8 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

TABLA Nº45 

 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual la educación, gracias al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

26 33,3 33,3 33,3 

igual 
33 42,3 42,3 75,6 

peor 
19 24,4 24,4 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº46 

¿En los últimos años  ha ido mejorando, empeorando o que simplemente sigue 

igual seguridad, gracias al turismo? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
mejor 

25 32,1 32,1 32,1 

igual 
23 29,5 29,5 61,5 

peor 
30 38,5 38,5 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº47 

¿Debería usarse a la cultura serviría como atracción turística? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si 39 50,0 50,0 50,0 

A veces 19 24,4 24,4 74,4 

No 20 25,6 25,6 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº48 

¿Qué actividades culturales cree que servirían como atractivo turístico en su 

comunidad? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
 

Danzas 

folklóricas 

26 33,3 44,8 44,8 
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Gastronomía 
15 19,2 25,9 70,7 

 

Usos y 

costumbres 

17 21,8 29,3 100,0 

 

Total 
58 74,4 100,0  

Perdidos  

Sistema 
20 25,6   

                            Total 78 100,0   

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº49 

 

¿Cuál es su opinión acerca de utilizar las expresiones culturales, identidad y el 

patrimonio cultural de la Comunidad de Chañi como atractivo turístico? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Revitaliza las costumbres locales 

56 71,8 71,8 71,8 

Las costumbres pierden 

significado cultural adquiriendo 

significado  económico. 

 

12 15,4 15,4 87,2 

Cambian las actividades 

tradicionales de la comunidad 10 12,8 12,8 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº50 

¿Los precios de la canasta familiar (carne, lácteos, tubérculos, frutas, bebidas, 

cereales, transporte, etc.) y el precio de las viviendas incrementaron en los 4 

últimos años? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Nada 14 17,9 17,9 17,9 

Poco 19 24,4 24,4 42,3 

Mucho 27 34,6 34,6 76,9 

Demasiado 18 23,1 23,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº51 

¿Este incremento se debe al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si 35 44,9 55,6 55,6 

No 13 16,7 20,6 76,2 

no sé 15 19,2 23,8 100,0 

Total 63 80,8 100,0  

Perdidos Sistema 15 19,2   

Total 78 100,0   

     

 

 

 ASPECTOS CULTURALES DE CHAÑI Y SUS POBLADORES 

 

 

 

TABLA Nº52 

¿Cuál es el comportamiento de la gente de la comunidad de Chañi? 
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 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Hospitalaria 24 30,8 30,8 30,8 

Servicial 2 2,6 2,6 33,3 

Atenta 25 32,1 32,1 65,4 

No muestra 

interés 
21 26,9 26,9 92,3 

Recelosa 2 2,6 2,6 94,9 

Amable 4 5,1 5,1 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº53 

¿Usted continúa manteniendo sus rasgos originales con relación a las prácticas 

culturales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Si 

22 28,2 28,2 28,2 

No 
26 33,3 33,3 61,5 

no sé 
30 38,5 38,5 100,0 

Total 
78 100,0 100,0  

 

 

 

TABLA Nº54 

¿Los cambios en los rasgos culturales se deben al turismo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos Si 10 12,8 38,5 38,5 

No 8 10,3 30,8 69,2 

no sé 8 10,3 30,8 100,0 

Total 26 33,3 100,0  

Perdidos Sistema 52 66,7   

Total 78 100,0   

 

 

TABLA Nº55 

¿Qué prácticas culturales se mantienen aún intactas? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Usos y 

costumbres 
14 17,9 17,9 17,9 

Tradiciones 16 20,5 20,5 38,5 

Religión 6 7,7 7,7 46,2 

Gastronomía 12 15,4 15,4 61,5 

Textiles 8 10,3 10,3 71,8 

Todos 22 28,2 28,2 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

TABLA Nº56 

¿Cuánto cambiaron las prácticas culturales de la  de comunidad de Chañi? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Nada 14 17,9 17,9 17,9 

Poco 42 53,8 53,8 71,8 

Mucho 13 16,7 16,7 88,5 
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Demasiado 9 11,5 11,5 100,0 

Total 78 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
Fotografías 
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 VISTA PANORÁMICA DE LAS ISLAS FLOTANTES DE CHAÑI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia/  
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Fuente: Propia/ 

 

 

 VISTA PANORÁMICA DE LAS ISLAS FLOTANTES DE CHAÑI 
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Fuente: Propia 

VISTA DE LA ISLA FLOTANTE “PLAYA BLANCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia/ 

 

  ARTESANIA DE CHAÑI BARCO DE TOTORA “INTI” 
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Fuente: Propia/ 

CHOCITA HECHA DE TOTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                           Fuente. Propia/ 

 

  ARTESANIA DE TOTORA  Y  CERÁMICA 
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Fuente: Propia/ 

  ARTESANIA “PUTUCU” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia/ 

  CRIADERO  DE TRUCHAS EN  LA ISLA MAYOR 
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Fuente: Propia / 

 

  PLATO  GASTRONÓMICO  DEL  LUGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia /  

 

PRODUCCIÓN DE HABAS  “GIGANTE DE COPABANA SECAS” EXPORTADAS 

TAMBIEN  A 

CHINAS 
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                                Fuente: Propia / 

  PROYECTO  DEL FUTURO CENTRO DE ARTESANIAS  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: 

Propia/ 

 VENTAS DE FLORES Y  PRODUCTOS DE LA COMUNIDAD DE CHAÑI 
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                                 Fuente: Propia/ 

 

  COMEDOR DE TOTORA EN  LA ISLA  “MIRADOR DEL INCA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Propia / 

ISLAS “MIRADOR DEL  INCA Y TITI” 
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                        Fuente: Propia / 

 

  COMUNARIOS EN LA FERIA DE COPACABANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Propia/ 
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  ISLAS “MIRADOR DEL INCA, TITI Y PEÑON DEL  INCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia/ 

  DEMANDA NACIONAL  EN LA CIMA DEL MIRADOR DE CHAÑI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia/ 
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  MIRADOR DE LA ISLAS FLOTANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia/ 

CAMINO A LAS PLAYAS BLANCAS 
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                                           Fuente: Propia/ 

  ESTRECHO HACIA LAS PLAYAS BLANCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fuente: Propia/ 

  PASILLOS HACIA LA ISLA MAYOR 
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                        Fuente: Propia/ 

  ISLA MAYOR TITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Propia/ 

 

  IGLESIA ANTIGUA DE LA COMUNIDAD 
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        Fuente: Propia/ 

  MIRADOR DE CHAÑI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia/ 

 

  PLAYAS BLANCAS 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                                                           
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN                               

CARRERA DE TURISMO 
 

  

2013 |Impactos socioculturales del turismo y su incidencia en la identidad cultural 
de la comunidad de Chañi  

224 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia/ 

  SERVICIO GASTRONÓMICO EN LAS ISLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia / 
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                         Fuente: Propia/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Propia/ 

 

  CRIADEROS DE TRUCHAS PARA EL CONSUMO EN LAS ISLAS 
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                            Fuente: Propia/ 

TRANSPORTE PLUVIAL HACIA LAS ISLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: 

Propia/  

 

  DEMANDA NACIONAL  EN LA CIMA DEL MIRADOR DE CHAÑI 
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 Fuente: Propia/ 

  DEMANDA NACIONAL  EN LA CIMA DEL MIRADOR DE CHAÑI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Propia/ 

  DEMANDA NACIONAL  EN LA CIMA DEL MIRADOR DE CHAÑI 
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 Fuente: Propia/ 
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                     Fuente: Propia/ 

 

 

 

  

 

  DEMANDA NACIONAL  EN LA CIMA DEL MIRADOR DE CHAÑI 

 

 

 

 

 


