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1. Nombre del Proyecto 

Bases para la implementación de turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi. 

2. Ubicación geográfica 

El área de intervención del proyecto es la Comunidad de Chissi, ubicada en la 

primera sección de la provincia Manco Kapac, Municipio de Copacabana en las 

orillas del lago Titicaca a una distancia de 135 km., aproximadamente desde la 

sede de gobierno de la ciudad de La Paz, a una altura de 3810 m.s.n.m., está 

situado a una longitud de 68°58’59.88’’ y una latitud de 16°7’59.88’’. 

3. Descripción diagnóstica 

La comunidad de Chissi se  fundó juntamente con el acta del Sindicato Agrario 

el 28 de agosto de 1953.  Está situado en la cuenca lacustre posee un 

microclima agradable donde se percibe por  la parte superior  un clima  frígido y 

en la parte inferior  un clima cálido. La comunidad limita al este con el lago 

Titicaca (lago mayor-Wiñaymarka), al oeste limita con la comunidad de 

Huacuyo, al norte limita con la comunidad de Tocopa y al sur con la comunidad 

de Chichilaya. 

Chissi se divide en cuatro zonas: Pucara, Cruz Pata, Centro y Yanahuara. Las 

actividades económicas siempre se han caracterizado por  la agricultura, 

ganadería, artesanía (tejido de aguayo) y música, los cuales son producidos 

para un consumo interno. La comunidad cuenta con  servicios básicos  como 

ser  energía eléctrica, agua potable, medios de comunicación,  pozos ciegos. 

 

 

 

4. Institución quien la elabora 
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Universidad Mayor de San Andrés  - Carrera de Turismo y la colaboración de la 

Fundación CODESPA. 

5. Personas que elaboran el proyecto 

Universitaria: Rivas Portillo Catherine Fabiola 

Universitaria: Alejo Mendoza Ruth Herminia 

6. Objetivo principal  

Diseñar bases para implementar el  turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi, siendo herramientas de incentivo hacia la actividad  turística, donde los 

pobladores serán participes generando actividades socio-económicas. 

Objetivos Específicos 

 Plantear estrategias mediante proyectos para el desarrollo e 

implementación del turismo comunitario sustentable en la comunidad de 

Chissi. 

 Inventariar los atractivos potenciales existentes en la comunidad de 

Chissi. 

 Elaborar proyectos a nivel de términos de referencia que coadyuve a la 

implementación del turismo comunitario en corto, mediano y largo plazo. 

  

7. Resultados obtenidos 

 

 Tras realizar las entrevistas realizadas a las autoridades 

institucionales se rescató que en su gran mayoría señalan que 

falta apoyo económico por parte del Estado. 

 

 Tras las encuestas realizadas a la población de Chissi se llega a 

la conclusión que la comunidad de Chissi tiene una visión  a la 

actividad turística, a pesar de no tener conocimiento sobre la 

actividad turística. 
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 Tras realizar el análisis FODA se obtuvo los siguiente programas: 

Oferta: 

 Diseñar el taller de sensibilización sobre la  actividad turística para los 

pobladores de la comunidad de Chissi. 

 Diseñar las fichas de inventariación de los atractivos turísticos 

potenciales de la comunidad de Chissi. 

 Diseñar  circuitos turísticos comunitarios  diversificando las actividades 

que se realizan en la comunidad de Chissi. 

Demanda 

 Diseñar estrategias de promoción turística impulsando las nuevas 

actividades turísticas comunitarias en la comunidad de Chissi 

aprovechando el flujo turístico del Municipio de Copacabana. 

Institucional:   

 Diseñar un modelo de gestión turística  para coordinar las actividades 

turísticas comunitarias con el apoyo de las distintas instituciones  

públicas y privadas. 

 

Ambiental: 

 

 Diseñar un manual de buenas Prácticas ambientales  preservando la 

imagen de la comunidad de Chissi. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El presente proyecto plantea estrategias para tener una base en la 

implementación del turismo comunitario en la comunidad de Chissi, siendo esta 

una herramienta de desarrollo socio-económico. 

El  turismo a nivel nacional es una actividad socio- económica que durante el 

primer semestre del  2013recibió 671.000 turistas extranjeros,  un 8 % más que 

la cantidad de visitantes registrados en similar periodo del año anterior, 

registrando un ingreso económico de 600 millones de dólares, lo que supone 

más de la mitad de los ingresos que se registraron el año 2012, colocando al 

turismo en el cuarto lugar como generador de divisas para el país de acuerdo al 

Viceministerio de Turismo. 

Las nuevas tendencias de la actividad turística dirigen al desarrollo de un 

turismo comunitario donde  se  conocen sus costumbres, cultura y su modo de 

vida. La misma comunidad es participe en el proceso de brindar servicios 

turísticos y los ingresos económicos  generados se re-invierte en proyectos para 

la comunidad. En la actualidad el turismo comunitario es respaldado y 

promovido por el Estado Plurinacional de Bolivia tal como se señala en la nueva 

Constitución Política del Estado, art. 337con el objetivo  de beneficiar al pueblo 

boliviano. 

 

El turismo comunitario dentro el área lacustre del lago Titicaca es una nueva 

alternativa de desarrollo, donde existen comunidades con potencial turístico, 

quienes abren las puertas al turismo, tal es el caso de la comunidad de Chissi, 

la  cual fue nuestra área de estudio con el proyecto: “Bases para la 

implementación del turismo comunitario en la comunidad  de Chissi” ya que 

cuenta con recursos turísticos potenciales, así mismo el interés y apoyo de los 

pobladores para impulsar la actividad turística. 

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES 

1.1. ANTECEDENTES 

http://boliviaemprende.com/noticias/hoy-se-celebra-el-dia-internacional-del-turismo
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El Turismo en  Bolivia  va creciendo y fortaleciéndose día tras día, siendo una 

actividad económica estratégica  que se debe desarrollar de manera 

sustentable tomando en cuenta la gran variedad  de riqueza cultural tangible e 

intangible, y el respeto al medio ambiente, tal como lo menciona la Nueva 

Constitución Política del Estado en el Artículo 337. Las actividades turísticas 

son respaldadas por la Ley General del Turismo "Bolivia te Espera" Nº 292, 

donde menciona al turismo como una actividad económica estratégica  

generadora de nuevos empleos asumiendo la responsabilidad de planificar, 

orientar, promover y fomentar el desarrollo del turismo en el territorio nacional y 

sus ámbitos de aplicación de manera sustentable. 

 

La actividad turística en el departamento de La Paz se ha constituido de gran 

importancia por el gran flujo de visitantes que percibe, especialmente para los 

municipios quienes tienen una visión a futuro con el turismo. Integrando la 

actividad turística dentro del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) de cada 

región. 

Una de las regiones más productivas del Departamento de La Paz es la zona 

circundante al Lago Titicaca, que además es considerada como uno de los más 

importantes destinos turísticos en Bolivia. Se caracteriza por la belleza natural y 

escénica de sus paisajes que entremezclan el altiplano y el imponente lago 

navegable más alto del mundo, contrastando con el fondo de nevados y 

cumbres de la Cordillera Real.  

 

Diversificando la actividad turística a nivel nacional se abren las puertas al 

turismo donde se destaca al municipio de Copacabana como el tercer destino 

más visitado en Bolivia, después  del Salar de Uyuni y el Parque Nacional 

Madidi. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto fue diseñado para la implementación del turismo 

comunitario en la comunidad de Chissi ya que esta comunidad posee atractivos 

potenciales y la predisposición e interés de los  pobladores en ser parte de la 

actividad turística, demostrado con las encuestas realizadas en la comunidad 

de Chissi, proponiendo alternativas para el turismo comunitario, valorizando su 

cultura innata de manera sustentable y mejorando su calidad  de vida. 

Aprovechando el interés de la demanda por el turismo comunitario en el área 

lacustre del lago Titicaca, con la llegada de  80.883 visitantes anualmente en el  

Municipio de Copacabana. 

Se diseñaron diferentes estrategias, las cuales serán bases para la 

implementación del turismo comunitario  en esta comunidad. Dando prioridad al 

taller de sensibilización turística y el diseño de estrategias de promoción 

turística para la comunidad de Chissi   donde los pobladores podrán 

familiarizarse con conceptos básicos sobre la actividad turística y a la vez 

ingresar al mercado turístico como una nueva alternativa. 

Con la implementación del turismo comunitario  en la comunidad de Chissi  se 

pretende diversificar la oferta turística dentro el municipio de Tiquina y 

Copacabana puesto que las actividades diseñadas y/o formuladas pretenden 

incluir estas comunidades como dos alternativas para el desplazamiento 

lacustre o terrestre a la comunidad de Chissi, creando nuevas fuentes de 

empleo para el sindicato de transporte lacustre, sindicado de transporte 

terrestre de Tiquina y los pobladores de la comunidad de Chissi los cuales 

participaran en la prestación de servicios turísticos  beneficiándose con los 

ingresos económicos obtenidos por esta actividad turística.  

La ejecución posterior de las bases del proyecto para la implementación del 

turismo comunitario permitirá conocer la forma de vivir de los pobladores 

dándole una interacción directa visitante - poblador en sus actividades 
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cotidianas brindando una nueva experiencia, captando parte del segmento de la 

demanda de Copacabana. 

Para llevar a cabo este proyecto se tuvo la colaboración y coordinación entre la 

comunidad de Chissi, la Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de 

Turismo, y la fundación CODESPA con la firma del convenio del 15 de Junio del 

2012 para el diseño del presente documento colaborando al impulso deseado 

hacia la actividad turística comunitaria por parte de la fundación CODESPA y 

los pobladores de la comunidad de Chissi. Tras la finalización del diseño del 

proyecto las autoridades del municipio de Copacabana pretenden incorporarlo 

al POA municipal dentro del plan de desarrollo turístico. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Diseñar bases para implementar el  turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi, siendo herramientas de incentivo hacia la actividad  turística, donde 

los pobladores serán participes, generando actividades socio-económicas. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Plantear estrategias mediante proyectos para el desarrollo e 

implementación del turismo comunitario sustentable en la comunidad de 

Chissi. 

 Inventariar los atractivos potenciales existentes en la comunidad de 

Chissi. 

 Elaborar proyectos a nivel de términos de referencia que coadyuve a la 

implementación del turismo comunitario en corto, mediano y largo plazo. 

 

1.4.  METODOLOGÍA 

Para que una investigación sea eficaz es necesario un método que son 

procedimientos  consecutivos, ordenados cuyo fin es alcanzar la meta 

determinada por el investigador. 

Las investigaciones son efectuadas mediante la investigación científica que son 

pasos lógicamente ordenados, que se encuentran articulados uno con otro que 

permite la  descripción, explicación de hechos que el investigador desea 

conocer.  

Por otra parte la investigación  empírica realiza investigaciones basadas en  la 

realidad  las cuales están en constante ajuste, acorde a los avances de la 

investigación. 
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“… la investigación científica es un proceso, término que significa dinámico, 

cambiante y continuo.”1 

La metodología que se empleará para el presente proyecto se describe a 

continuación: 

1.4.1. Método descriptivo 

Este método contribuirá a la investigación para describir las manifestaciones, 

situaciones y eventos  del tema a ser investigado, “…en un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se  investiga”2. 

 En este caso nuestra investigación se centra en la comunidad de Chissi,  donde 

se describe las características socioeconómicas, turísticas, entre otros 

aspectos, el cual permite analizar las características de la comunidad de Chissi. 

 

1.4.2. Método deductivo 

La finalidad de este método es obtener conclusiones para recabar 

informaciones verídicas. En el proyecto se utilizó este método tras finalizar las 

entrevistas y encuestas realizadas para recabar información de interés para el 

tema de investigación. 

“ En efecto la deducción es el raciocinio que parte de datos generales 

aceptados como valederos para deducir por medio del razonamiento lógico 

varias suposiciones o mejor dicho parte de verdades previamente establecidas 

como principios generales para luego aplicarlos a casos individuales y 

comprobar así su validez”3 

 

 

                                                           
1Fuente: HernándezSampieri  Roberto (1998) “Metodología de la Investigación” p.p. XXVII. 
2Fuente: Hernández, Sampieri  Roberto (1998) “Metodología de la Investigación” p.p. 60. 
3Fuente: Castellón, Emma (2006) “Manual de Investigación Documental o Bibliográfica” p.p.1 
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1.4.3. Metodología cualitativa 

Con este instrumento obtuvimos información mediante la realización de  

entrevistas a las partes interesadas del proyecto, el cual rescato datos 

relevantes para nuestra investigación  dentro del Municipio de Tiquina y la 

comunidad de Chissi 

1.4.4. Metodología cuantitativa 

Este método facilito la  investigación ya que se obtuvieron datos relevantes tras 

la tabulación de los datos estadísticos de las encuestas realizadas a las partes 

interesadas. 

1.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para la obtención de una ordenada información se procedió  primeramente con 

la recopilación de información teórica, seguidamente se realizó el estudio de 

campo. 

1.5.1. Fuente Primaria 

Las fuentes primarias son el resultado de la experiencia vivida y compartida en 

el lugar de estudio ya sea en el municipio y/o comunidad. Las fuentes primarias 

se recopilaron directamente en el campo  de estudio en este caso la comunidad 

de Chissi, Tiquina obteniendo  testimonios directos mediante entrevistas e 

historias orales. Tras realizar el estudio de campo se realizó un diagnóstico 

utilizando el método FODA. 

Método FODA.-Es una herramienta de investigación el cual nos permite 

realizar un diagnóstico completo sobre el área  a ser investigada tomando en 

cuenta las  Fortalezas Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 

“…el análisis de variables controlables: las debilidades y fortalezas 

porque son internas de la organización o del territorio que está siendo 

analizado por lo tanto se puede actuar sobre ellas en forma directa y con 

mayor facilidad. Por otra parte el  
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análisis de variables no controlables: las oportunidades y 

amenazas/limitaciones las presenta el contexto, el ambiente o una 

situación fuera de los límites territoriales del área de estudio, y la mayor 

acción que podemos tomar con respecto a ellas es preverlas y actuar a 

nuestra conveniencia.”4 

 

Feedback.- Es el resultado de la conexión que se da entre ambas partes 

intervinientes, una conexión que incluye y supone el traspaso de 

datos, información u otro tipo de elementos. El feed back es además un proceso 

que puede darse de manera continúa entre la parte que manda los datos y la 

que los recibe, posiciones que pueden intercambiarse durante el proceso una y 

otra vez. 

 

Metodología del muestreo.- El método que se utilizó para realizar las 

encuestas a los pobladores de la comunidad de Chissi fue el Feed back. Este 

método permitió calcular el segmento al cual se realizó las encuestas  del total 

del universo de 110 familias. 

Feedback: 

 

Fuente: HERNÁNDEZ, SampieriRoberto:“Metodología de la Investigación” 

 

 

 

 

                                                           
4J. Gutiérrez (2009) Guía Metodológica para el Ordenamiento Turístico del 

Territorio La Paz – Bolivia 56.pp. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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Donde:  

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos indica 

la probabilidad que los resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 95,5 

% de confianza o viceversa equivocar el 4,5 %de  probabilidad. 

e: es el error de muestra deseado, el cual es la diferencia que puede haber 

entre el resultado que se obtiene mediante las encuestas del segmento a 

diferencia del total de la población. 

p: es la proporción de individuos que existe  en la población, la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: que equivale a 1-p. 

n: es el número de encuestas que se va realizar. 

 

Para realizar las encuestas se utilizó  el Método del muestreo de Feedback 

donde se tomo como base  a 110 familias de la comunidad de Chissi, siendo 

éste el universo total. 

Donde 

N = 110 familias 

K = 2 

E =5 

P=0.5 

Q=0.5 

n= ? 
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Entonces: 

K^2*p*N 

n=___________________________ 

(e^2*(N-1)) + k^2*p*q 

52*0.5*110 

n=   ____________________ 

(52(110-1))+22*0.5*0.5 

 

 

n=86 tamaño de muestreo 

Para realizar las encuestas del total del universo 110 familias, se tomo como 

muestra 86 familias, las cuales se llego a encuestar un70 % del total del tamaño 

de muestreo. 

 

1.5.2. Fuente Secundaria 

La información secundaria es el  primer paso para la recopilación de 

información, la investigación obtenida no debe ser ambigua. La recolección de 

información secundaria se realizó mediante fuentes documentales como ser 

Plan de Desarrollo Municipal, libros relacionados con el comunidad, el PDT, 

publicaciones periódicas o de revistas no sólo relacionadas con la actividad 

turística, sino también aspectos económicos, sociales del Municipio y/o 

comunidad. 
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 

Fuente:Propia 2013 

 

Turismo comunitario

Es la relación directa del 
emprendimiento y la comunidad, con 
los visitantes desde una perspectiva 

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

participación consensuada de sus 
miembros, garantizando el manejo 

adecuado de los recursos naturales, la 
valoración de los patrimonios culturales 

y territoriales, de las naciones y 
pueblos, para la distribución equitativa 

de los beneficios generados para el 
"Vivir Bien".

(Ley 292 Bolivia te espera, art 6 : q)

Emprendimiento Turístico de Base 
Comunitaria.

Es toda inversión que realizan las 
comunidades urbanas y rurales, naciones 

y pueblos indígena originario 
campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas para la 
prestación de servicios turísticos, bajo 

las distintas formas de organización 
económica, las cuales deben alcanzar la 
armonía y el desarrollo sustentable de 

sus comunidades.

(Ley 292 Bolivia te espera, art 6 :e)

Modelo colectivo familiar.

Se refiere cuando    la 
implementación de los servicios 

turísticos comunitarios se realiza en 
los predios familiares, siendo estas 
viviendas productivas ; en este caso 
las familias habilitan habitaciones, 

restaurantes, comercio de 
artesanías o productos, museos y 

otros, en sus propias casas, donde el 
servicio y el beneficio  son 

familiares

Modelo colectivo comunitario.

Se refiere que  las familias 
pertenecientes a una comunidad  

deciden crear una oferta de 
servicios, de alojamiento, 

gastronomía, guía de la misma 
comunidad  y comercio de carácter 

colectivo. Que son  ubicados en 
alrededores de alguno de sus 

atractivos. 
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1.6.1. Turismo comunitario 

“…El turismo comunitario se presenta siendo desarrollado por la propia 

comunidad, donde sus miembros pasan a ser a la vez articuladores y 

constructores de la cadena productiva, donde la renta y el logro 

permanecen en la comunidad contribuyendo para mejoría de calidad de 

vida, llevando todos a sentirse capaces de cooperar y organizar las 

estrategias participativas. Desarrollando así la gestión participativa, o 

sea, los actores sociales en su mayoría se envuelven con las actividades 

desarrolladas en el local de forma directa o indirecta teniendo siempre en 

vista la mejoría de la comunidad y de cada participante, llevando en 

cuenta los deseos y las necesidades de las personas, la cultura local y la 

valorizada.”5 

 

El turismo comunitario es una actividad que establece una relación respetuosa 

entre los visitantes y la comunidad. Donde los miembros  de las comunidades 

se organizan  para recibir a los visitantes, ofrecer servicios de calidad y un trato 

amigable. Siendo esta una actividad generadora de ingresos económicos para 

la comunidad, valorando  los patrimonios naturales y culturales.  

Según el Viceministerio de Turismo el Turismo comunitario es: 

“Toda actividad que permite la participación activa de las comunidades 

indígenas, originarias y campesinas en la planificación, desarrollo, 

manejo y control  de los recursos turísticos, culturales y naturales para su 

valoración y conservación, asociados en el sector público para una 

mejora continua en la gestión de estos y con la empresa privada para la 

                                                           
5CARVALHO, Vininha. F. (2007)Turismo Comunitario como instrumento de desenvolvimiento sustentable. 

Revista Global Tourism 2008: Turismo De Base Comunitaria Vol. 4 (2): 4-5 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 Universidad Mayor de San Andrés                 Carrera de Turismo Página 30 

creación de  nuevos productos y su comercialización en una relación 

intra e intercultural amplia, respetuosa y solidaria”6 

El turismo comunitario se caracteriza por lo siguiente: 

 Autogestión: Capacidad de la comunidad de administrar sus propios 

recursos y trabajarlos entre todos, con un objetivo común. 

 Participación: Todos los miembros de la comunidad, sin excluir a nadie 

 Equidad: Todos los involucrados se benefician del turismo. A igual 

trabajo, igual ganancia, sin importar género, edad, etnia u otras 

características.  

 Brindar servicios de calidad y  seguridad al visitante. 

  Cultura: Conjunto de creencias, tradiciones, producciones materiales e 

inmateriales que tienen un significado importante para la comunidad y 

que se heredan de una generación a otra. 

 Patrimonio cultural: Todos los bienes materiales e inmateriales que se 

reciben de los antepasados y que son valiosos para nosotros, como 

parte de nuestra identidad. 

  Patrimonio natural: Todos los elementos de la naturaleza que forman 

parte del lugar donde se crece. Por ejemplo los paisajes, plantas y 

animales valiosos, útiles, sagrados o vitales para la vida (como el agua y 

la leña). Se reciben de nuestros ancestros para su protección y manejo; 

nosotros los entregamos a las futuras generaciones. 

 

1.6.2. Modelos del turismo comunitario  

 Modelo colectivo comunitario.  

Se caracteriza  colectivo comunitario porque  las familias pertenecientes 

a una comunidad  deciden crear una oferta de servicios, de hospedaje, 

                                                           
6Viceministerio de turismo, turismo comunitario en Bolivia, 2008 pag, 4 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 Universidad Mayor de San Andrés                 Carrera de Turismo Página 31 

gastronomía, guía de la misma comunidad  y comercio de carácter 

grupal. Que son  ubicados en alrededores de algunos de sus atractivos.  

Para la captación de los beneficios se realiza una distribución equitativa, 

donde se realizan rotaciones familiares de los puestos de empleo del  

emprendimiento.  Determinando que las ganancias del negocio turístico 

beneficien a todas y cada una de las familias de la comunidad.  

 Modelo colectivo familiar.  

Caracterizado  por la implementación de los servicios turísticos 

comunitarios, dicha actividad  se realizan en los predios familiares, 

siendo estas viviendas productivas. Donde las familias habilitan 

habitaciones, restaurantes, comercio de artesanías o productos, museos 

y otros en sus propias casas. 

 Los servicios y beneficios son familiares destacando el  rol de la 

comunidad que es velar por la equidad mediante el sistema de turnos en 

la ocupación de los servicios y el pago de un porcentaje fijo para la 

conformación de un fondo comunitario que será invertido para el 

beneficio de la comunidad en su conjunto. 

1.6.3. Emprendimiento comunitario 

“…Un emprendedor es una persona natural ó jurídica que promueve un 

negocio o actividad productiva vinculada a servicios y/o productos 

conexos al turismo (alimentación, hospedaje, artesanía, guiado, arrieraje, 

etc.). El emprendedor o grupo de emprendedores asociados formalmente 

deberán alinear su desarrollo micro empresarial a los procesos de 

planificación local que permitan la sostenibilidad de la actividad turística 
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en su territorio y por consiguiente mayores posibilidades de éxito 

comercial para sus microempresas” 7 

Un emprendimiento comunitario se caracteriza por la sumatoria del trabajo de 

gestores y emprendedores en un territorio determinado y con objetivos 

comunes. Las actividades  desarrolladas por los emprendedores se basan en 

los atractivos culturales y naturales existentes en un determinado territorio, 

sumados a los servicios desarrollados por los emprendedores en el marco de 

análisis y desarrollo, acompañado por los gestores, las facilidades de acceso y 

las infraestructuras turísticas existentes. Cada emprendimiento tiene 

características y oportunidades particulares por lo que se considera que las 

acciones deberán orientar y potenciar las capacidades locales para generar 

más oportunidades. 

1.6.4. Turismo cultural 

“…Es la forma del turismo que tiene por objeto entre otras la descubierta 

de los monumentos y locales de interés ejerce sobre ellos un efecto muy 

positivo gracias a la contribución para su preservación y protección. 

Justifica de hecho los esfuerzos de preservación y protección que 

demanda la comunidad, gracias a los beneficios socioculturales y 

económicos, tales medidas proporcionan a todas las populaciones 

envolvidas”8. 

El turismo cultural está constituido por todos los bienes materiales e 

inmateriales que son reconocidos y  considerados como interés relevante para 

la identidad cultural a través del tiempo de una  comunidad. Engloba acciones 

programadas con el objetivo de alcanzar una conservación óptima de los bienes 

patrimoniales y uso adecuado en la  sociedad. 

                                                           
7OMT (1993): Desarrollo turístico sustentable: guía para planificadores locales. Madrid -España,  

Organización Mundial del Turismo. 
 

 
8Seminario Internacional de Turismo y humanismo , Bruxelas,1976 
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1.7. MARCO LEGAL 

 

Fuente: Propia 2013

CPE

Ley General de 
Turismo "Bolivia te 

espera" Nº 292

El Estado boliviano 
promueve, orienta y 

fomenta el desarrollo 
del turismo en el 

territorio nacional y 
sus  ámbitos de 

aplicación, 
constituyendose en 
una herramienta de 

búsqueda del 
bienestar común de 
todos los bolivianos. 

El turismo es considerado 
como  una  actividad 

económica  estratégica para 
el desarrollo del país de 

manera sustentable. 
Donde:" Promover,  

desarrollar y fortalecer los 
emprendimientos  turísticos 
en las comunidades rurales, 
urbanas, naciones y pueblos 

indigenas originario 
campesino para el  
aprovechamiento 

sustentable , responsable, 
diverso  y plural del  

patrimonio cultural y natural 
".(Art. 3)

Ley de Medio
Ambiente Nº 1333

El uso racional de los 
recursos naturales es 
deber del Estado y de  

toda la población 
boliviana. Conservar, 
proteger, promocionar 
de manera sustentable 
en la diversidad cultural 

y biológica ,siendo 
obligatorio cumplir  las 
normas para quienes 

prestan servicios 
turísticos,

Resolución 
Municipal 

Ley de 
Autonomias

Es responsabilidad de las 
entidades territoriales 

autónomas establecer y 
desarrollar el  sistema de  
registro, categorización, 

certificación de  
prestadores de servicios 
turísticos y el sistema de 

información  sobre la 
oferta turística nacional, 

demanda  y la calidad  de 
actividades turisticas.

Comunidad de Chissi 
Resolución  Ministerial: 

46/95 Naturaleza de  
organización:  capesina 
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La actividad turística día tras día va creciendo siendo una de las actividades 

que genera ingresos económicos, convirtiéndose  en el fenómeno socio-

económico más importante del siglo veinte y comienzos del veintiuno a nivel 

mundial. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), a partir de los años 

setenta la actividad turística tuvo un desarrollo el cual originó un proceso de 

masificación, en el que los países menos desarrollados  empezaron a dedicarse 

a la actividad turística. 

 Las motivaciones de los turistas sufrieron un cambio en los últimos años, si 

bien  los  modelos turísticos fueron las tres S "sun, sand y sea”, hoy la demanda 

está motivada a una interacción con las comunidades y la naturaleza. 

 Bolivia va abriendo sus puertas a la actividad turística, siendo una actividad 

emergente que se alinea  a las nuevas tendencia que busca la demanda. La 

actividad turística como las demás actividades mineras, agrícolas entre otros  

aportan al PIB, según información del Viceministerio de Turismo el primer 

semestre del  2013 recibió 671.000 turistas extranjeros,  un 8 % más que la 

cantidad de visitantes registrados en similar periodo del año anterior, 

registrando un ingreso económico de 600 millones de dólares. 

La actividad turística en nuestro país es regulada por disposiciones legales, 

tanto en forma directa como indirecta que a continuación se señalan:  
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1.7.1. Nueva constitución política del estado 

 

Fuente: Propia 2013 
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La CPE establece un nuevo modelo de desarrollo económico en Bolivia, donde 

el turismo es una actividad económica estratégica, la cual debe ser desarrollada 

de manera sustentable.  La C.P.E., respalda  la actividad turística con la política 

del vivir bien de todos los bolivianos y bolivianas beneficiando a las 

comunidades urbanas y rurales donde se desarrolle la actividad turística. 

Tal como lo señala en el artículo 337 - II: “El Estado promoverá y protegerá el 

turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas, 

rurales, naciones y pueblos indígenas originarios campesinos donde se 

desarrolle esta actividad”, constituido éste como plural y orientado a mejorar la 

calidad de vida y el “vivir bien” de todos los bolivianos.  

 

1.7.2. Ley General de Turismo “Bolivia te espera” Nº 292 

El desarrollo turístico en Bolivia se rige mediante la Ley General del Turismo 

"Bolivia te Espera" Nº 292 del 26 de septiembre del 2012, que promueve, 

orienta y fomenta el desarrollo del turismo en el territorio nacional y sus ámbitos 

de aplicación, constituyéndose en una herramienta de búsqueda del bienestar 

común de todos los bolivianos. 

El turismo se desarrollará de manera sustentable, siendo esta una actividad 

económica estratégica para el desarrollo del país.“Promover, desarrollar y 

fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades rurales, urbanas,  

naciones  y  pueblos  indígenas  originarios  campesinos  para  el  

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural del patrimonio 

natural y cultural. (Art 3) 

Los objetivos de la política estatal referidos a la actividad turística son, entre 

otros:  

 

  Fortalecer y crear emprendimientos comunitarios de turismo,  

potenciando   el  aprovechamiento  racional  y  equilibrado  de  los  

recursos  naturales  y  culturales, realizando sensibilizaciones y 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 Universidad Mayor de San Andrés                 Carrera de Turismo Página 37 

capacitaciones a los pobladores para la sostenibilidad del  turismo dentro 

del modelo de gestión de base comunitaria.  

 Establecer mecanismos de promoción orientados a mostrar los recursos 

culturales y naturales del altiplano, valle y Amazonía de nuestro país. 

 Las entidades territoriales autónomas  definirán sus políticas de acuerdo 

con sus  facultades y competencias de su territorio en el  marco de las 

políticas generales establecidas en la presente Ley. 

 

Turismo comunitario 

Según la ley  General de Turismo “Bolivia te espera” Nº 292 el turismo 

comunitario se caracteriza  por la relación que existe entre el emprendimiento  y  

la comunidad con los visitantes, con  la participación de los miembros de cada 

comunidad  de manera consensuada en respeto  al medio ambiente,  valorando  

los patrimonios naturales y culturales  de la población  boliviana en el marco del 

vivir bien. 

Estableciendo algunas definiciones: 

Turismo con base comunitaria. Se refiere al seguimiento de un modelo 

dinámico de gestión que tiene como base el  desarrollo sustentable  del turismo. 

Con los principios de reciprocidad, redistribución, complementariedad 

enfocadas  en el marco del vivir bien. 

Emprendimiento Turístico de Base Comunitaria. Se refiere a toda inversión 

que realizan las comunidades para la prestación de servicios turísticos, bajo las 

distintas formas de organización económica, que tiene como finalidad  alcanzar 

la armonía y el desarrollo sustentable de sus comunidades 
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1.7.3. Ley de autonomías  

Conforme a la Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, tiene como objetivo regular el régimen de 

autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado. 

Donde cada Gobierno Autónomo Departamental, Gobiernos  Municipales 

Autónomos y las Autonomías Indígenas Originarios deben formular, ejecutar 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del 

desarrollo nacional. Deberán fomentar, promover, defender  y difundir los 

valores de la diversidad cultural del país. 

La ley Marco de Autonomías y descentralización nivel central del Estado, a 

través de la Autoridad Competente en Turismo señala las responsabilidades de 

las entidades territoriales autónomas, respecto al establecimiento y desarrollo 

del sistema de registro, categorización y certificación de prestadores de 

servicios turísticos y el sistema de información sobre la oferta turística nacional, 

la demanda y la calidad de actividades turísticas. 

1.7.4. Ley de medio ambiente Nº 1333 

La Ley Nº 1333, de Medio Ambiente, señala el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales sin dañar el medio ambiente, efectuar promociones de 

manera sostenible en la diversidad cultural y diversidad biológica siendo de 

cumplimiento obligatorio para todos los bolivianos que desarrollan actividades 

de índole turístico, porque su  objeto es la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

 

Los artículos descritos en esta ley serán tomados en cuenta en la elaboración 

de este proyecto, ya que contempla el cuidado del medio ambiente, teniendo 

una estrecha relación con el turismo comunitario. 
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1.8. MARCO INSTITUCIONAL 

 

Fuente:Propia 2013 

 

MARCO 
INSTITUCIONAL

Plan nacional de turismo 2012-2016

Bolivia cuenta con un patrimonio
natural y patrimonio cultural,
expresado en sus 36 pueblos
originarios que conservan la
autenticidad de sus tradiciones,
culturas e idiomas originales. Existen
alrededor de 100 emprendimientos
comunitarios distribuidos a lo largo del
territorio, sin embargo la actividad
turistica se constituye como una
actividad complementaria a las labores
agrícolas, pecuarias u otras.

Gobierno autónomo Departamental

El Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz contribuye a la
satisfacción de las necesidades
colectivas y garantiza la
integración y participación de los
ciudadanos en la planificación y
desarrollo humano sostenible del
municipio a través de la
formulación y ejecución de
políticas, planes, programas y
proyectos, concordantes con la
planificación del desarrollo
departamental y nacional.

Políticas generales de turismo en 
Bolivia

El turismo comunitario se 
entiende como una visión 

nacional de desarrollo turístico 
integrado, como un instrumento 

de lucha contra la pobreza , 
generación de riqueza y 

oportunidades para todos. Con 
alto componente ambiental con 

un objetivo mayor que sea 
promover Bolivia como el país de 

las culturas vivas y destino 
turístico internacional de 

Sudamérica.
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1.8.1. Plan nacional de turismo 2012-2016 

A través del  Viceministerio de Turismo el  Ministerio de Culturas  como objetivo 

propuesto para el 2016  por tener una oferta turística sustentable  es integrar e 

innovarel  modelo de gestión de base comunitaria el cual contribuirá  para la  

generación de beneficios socio-económicos, dirigida a los visitantes con nuevas 

tendencias. 

Aspecto Social y Cultural 

Bolivia cuenta con un impresionante y diverso patrimonio cultural, histórico y 

monumental, expresado en sus 36 pueblos originarios cuyos lenguajes tienen 

sus raíces en 13 familias lingüísticas, que conservan la autenticidad de sus 

tradiciones, culturas e idiomas originales extendiéndose a lo largo y ancho del 

territorio Boliviano y representan el 62% de la población Boliviana.  

La población indígena en cuanto a grupo étnico es predominantemente de 

ascendencia quechua y aymara, localizada en su mayoría en los 

Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.   

Emprendimientos de turismo comunitario 

En Bolivia existen alrededor de 100 emprendimientos comunitarios distribuidos 

a lo largo del territorio, sin embargo, no todos los emprendimientos trabajan de 

forma constante, debido a que se constituye como una actividad 

complementaria a las labores agrícolas, pecuarias u otras.  

Sin embargo los emprendimientos que han mantenido cierta estabilidad a lo 

largo de los años son los que se encuentran dentro de las áreas protegidas.  De 

acuerdo a datos del SERNAP, actualmente existen alrededor de 34 

emprendimientos turísticos comunitarios en 11 áreas protegidas y zonas de 

amortiguación. 
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1.8.2. Políticas generales del turismo en Bolivia 

La política de turismo comunitario es una visión para hacer de Bolivia un destino 

turístico internacional. 

“…Esta  visión, bien gestionada, puede permitir al país despegar, de una 

vez por todas, en dos direcciones: Ser el destino de culturas vivas del 

mundo y destino turístico internacional de Sudamérica.” Freddy Yapu 

Gutiérrez 

Actualmente la actividad turística está siendo apoyada para su desarrollo por el  

Estado Plurinacional de Bolivia; lo que no sucedía en gobiernos neoliberales 

que  gobernaron con exclusión de los actores principales de la cadena: los 

pueblos indígenas, campesinos y originarios, donde se encuentran los recursos 

naturales, paisajes, arqueología, artesanías, folklore, costumbres y patrimonios 

tangibles e intangibles. 

Ahora bien, el turismo comunitario en  la C.P.E., podríamos entenderlo como 

visión nacional de desarrollo turístico integrado, asociativo, corresponsable, 

complementario y recíproco sin exclusiones y hegemonías de uno sobre otro; 

porque así sería la primera política latinoamericana que coloque al país en 

ventana al mundo con alto componente social, del país de 36 nacionalidades. 

El  turismo comunitario es considerado como un instrumento de lucha contra la 

pobreza, generación de riqueza y oportunidades para todos, con alto 

componente ambiental, con un objetivo mayor que sea promover Bolivia como 

el país de las culturas vivas y destino turístico internacional de Sudamérica, 

más allá de la teoría puramente mercantilista. Este propósito técnicamente es 

posible lograrlo en la coyuntura y contexto actual con el apoyo del Estado 

Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, la política de turismo comunitario no 

puede ser sólo para el área campesina indígena  originaria, sino  debe estar 

orientada para todos los actores del sector sea privado, público, comunitario, 
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municipal, artesanos, guías, etc., englobando a todo el territorio nacional  para 

conformar  el todo del sistema turístico, sin exclusiones. 

1.8.3. Gobierno Autónomo Municipal departamental  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz contribuye a la satisfacción de las 

necesidades colectivas, garantiza la integración, participación de los 

ciudadanos en la planificación y desarrollo humano sostenible del municipio a 

través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos, concordantes con la planificación del desarrollo departamental y 

nacional.  

La Paz municipio turístico por excelencia, con riqueza patrimonial y natural, con 

aprovechamiento sostenible y participativo de sus atractivos turísticos, con 

servicios de alta calidad, debidamente promocionado y posicionado nacional e 

internacionalmente. Eje del desarrollo turístico y centro distribuidor del turismo 

departamental y nacional.  

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  contribuye al  desarrollo del 

turismo con diversos  programas como ser: Programa Mejora Continua de la 

Calidad de los Servicios Turísticos a través del proyecto “Turismo y Cultura”, 

convenio entre el GAMLP y la ONG Recerca Cooperaciones. Programa de 

posicionamiento de imagen turística “La Paz Puerta de Ingreso a Bolivia”, 

financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).Equipamiento e Infraestructura de espacios turísticos en área urbana y 

rural. 

Proyectos que van siendo ejecutados como ser  talleres de  sensibilización 

turística en unidades educativas, city tour  con el bus gratuito dentro del 

municipio dirigido a unidades educativas y la población paceña incentivando  el 

turismo interno. 
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1.9. ANÁLISIS DE ACTORES 

 REPRESENTANTE 

DE LA 

GOBERNACIÓN 

DE LA PAZ 

Lic. David Marconi 

REPRESENTATE 

DE CODESPA 

 

 

Lic. Eliseo 

Gonzales 

DIRECTORA 

DE TURISMO 

TIQUINA 

 

RosmeriTintaya 

Tarifa 

REPRESENTANTE 

DE LANCHEROS 

DE SAN PABLO 

DE TIQUINA 

David Yujra 

REPRESENTANTE 

DE LANCHEROS 

DE SAN PEDRO 

DE TIQUINA 

Begardo 

Quispe 

SECRETARIO 

GENERAL DE 

CHISSI 

 

Juan Carlos 

Ramos 

SECRETARIA 

GENERAL DE LA 

CONFEDERACIÓN 

TÚPAC KATARI 

Encarnación 

Condori 

 

 

INTERESES 

Impulsar e 

incentivar el 

desarrollo turístico a 

nivel departamental. 

Desarrollo del 

turismo 

comunitario  en 

comunidades del 

lago Titicaca. 

Diversificación 

de actividades 

turísticas dentro 

del  municipio 

de Tiquina. 

Generar ingresos 

económicos con la 

actividad turística 

Generar ingresos 

económicos con la 

actividad turística 

Generación de 

ingresos 

económicos 

con la 

actividad 

turística. 

Generación de 

ingresos 

económicos con la 

actividad turística. 

 

 

 

TEMORES 

Recursos humanos 

del área turística se 

enfocan sólo a 

agencias de viaje y 

no gestiones 

turísticas. 

Rechazo de la 

población de las 

comunidades 

hacia las ONG’s. 

Los proyectos 

que son 

formulados no 

son ejecutados 

por falta de 

recursos 

económicos. 

Nuevas 

infraestructuras en 

el municipio 

generen desempleo 

a la asociación de 

lancheros. 

Sin el desarrollo de 

la actividad turística 

se generará 

desempleo a la 

asociación de 

lancheros. 

El  100% de la 

población no 

aceptará la 

actividad 

turística. 

La inadecuada 

comunicación entre 

pobladores y 

turistas. 

 

 

 

POTENCIALIDADES 

El turismo va en 

constante 

crecimiento a nivel 

nacional por la 

diversidad cultural y 

natural. 

La tendencia del 

turismo 

comunitario va 

creciendo a nivel 

nacional. 

Recursos 

naturales y 

culturales. 

Apoyo de la 

asociación de 

lancheros, los 

cuales apoyan la 

diversificación de la 

actividad turística. 

Apoyo de la 

asociación de 

lancheros, los 

cuales apoyan 

ladiversificación de 

la actividad turística 

Cuentan con 

apoyo y 

coordinación 

de ONG’s 

CODESPA. 

La potencialidad de 

los recursos 

naturales y 

culturales. 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

 Universidad Mayor de San Andrés                 Carrera de Turismo Página 44 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

LIMITACIONES 

Fondos económicos 

destinados a la 

actividad turística 

son mínimos. 

Reducida 

inversión 

económica por 

parte del 

Gobierno 

Nacional. 

Escasos 

recursos 

económicos y 

una inadecuada 

coordinación 

entre 

autoridades. 

Inadecuada 

coordinación entre 

las partes 

interesadas al 

desarrollo de la 

actividad turística. 

Designación de 

escasos recursos 

económicos hacia 

el crecimiento de 

turismo. 

Falta de 

inversión 

económica 

para el 

desarrollo de 

la comunidad. 

Falta de inversión 

económica para el 

desarrollo de la 

comunidad 
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 Tras realizar  las entrevistas  en el área institucional se realizó el análisis  

de actores donde se observa que el interés de las autoridades es 

impulsar e incentivar el desarrollo turístico y la generación de ingresos 

económicos. 

  En las entrevistas ejecutadas  señalan que uno de los temores es que 

los  proyectos formulados no sean ejecutados por falta de recursos 

económicos, provocando que los pobladores pierdan el interés en el 

desarrollo de la actividad turística. 

 En las potencialidades señalan que el turismo va en constante 

crecimiento a nivel nacional por la diversidad cultural y natural, 

obteniendo el apoyo de las comunidades, las cuales  abren las puertas al 

turismo comunitario. 

 Señalan que la mayor limitación para que no se ejecute estos proyectos 

es la escasa  inversión económica que se tiene hacia la actividad 

turística. 
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CAPÍTULO II -  DIAGNÓSTICO 

2.1. HISTORIA DE LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

Antiguamente la comunidad de “Chissi” fue un “ayllu”,  en el año 1920 se 

suscitaron peleas con las comunidades vecinas sobre los límites de terrenos 

como ser: Tocopa, Huaycuyu, Chichilaya, tras el conflicto los pobladores de 

“Chissi” llegaron a un acuerdo en conformar  una hacienda para no tener más 

problemas. 

La comunidad de Chissi empieza a ser hacienda entre los años 1923-1924, 

efectuándose el levantamiento  de planos para delimitar el espacio geográfico. 

En aquel tiempo la  población de Chissi  estaba al mando del patrón, el trabajo 

fue sacrificado de lunes a domingo. Las tierras más fértiles eran designadas a la 

producción agrícola para el patrón y las tierras  alejadas e infértiles era para la 

población, el patrón tenía una persona encargada llamada “mayor domo”, quien 

se encargaba de hacer cumplir las funciones  a los pobladores. 

Tras el Decreto de la Ley Nº 34642 de Agosto de 1953, promulgación de la ley 

del 29 de octubre de 1956 Reforma Agraria la población de la comunidad de 

Chissi  llego a un acuerdo donde el patrón fue dejando las tierra en mano de la 

comunidad yen las tierras pertenecientes al patrón se construyeron escuelas.  

2.1.1. Origen del nombre “Chissi” 

 

Existen versiones acerca de los primeros nombres y desde cuando lleva el 

nombre actual. Una de las versiones más cercanas es que la palabra "Chissi", 

tiene directa relación con el viento, tal cual los describe el autor del libro 

"Toponimias del Altiplano Paceño"; el Señor Mauricio Mamani Pocoaca quien 

menciona el significado de Chissi lo siguiente: "Chissi, el nombre que lleva esta 

localidad es palabra de adjetivo calificativo al lugar expresado en lengua 
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aymara Chissi comunidad que se encuentra en el lugar donde corren remolinos 

del atardecer”. 

Dentro los pobladores de la comunidad, las versiones que se manejan son las 

siguientes: 

Los pobladores comentan que el patrón  una vez asentado en la comunidad, 

recibió la visita de su cuñado que también era patrón de la comunidad de 

Tocopa, a quien le pregunto primero cómo le parecía el lugar y este respondió 

“Wali Chisiwa”, haciendo alusión al frío que en ciertas épocas del año se siente 

y el viento del Norte Oeste que sopla sobre la comunidad. Este habría sido el 

motivo por el cual se ha tomado el nombre de “Chissi”. 

La segunda versión según el relato del Sr. Genaro Ramos Ramosrefiere: 

“…El nombre de la comunidad Chissi proviene de una palabra aymará "Ch'isi", 

que significa frío y dolor, porque en la época del invierno en los meses de Junio, 

Julio y Agosto, la helada es más intensa, el frío que viene acompañado de 

viento que cuando se expone la piel por mucho tiempo a este clima frígido  

provoca ardor lo que en  el aymara es conocido como  Chissi”.  

Destacando  que antiguamente la comunidad de Chissi antes de la hacienda 

aproximadamente en los años 1975 tenía como nombre K’ana el significado se 

debió al  cerro llamado K’anuanKullu. La comunidad fue conocida con el 

nombre de K’ana por cinco años, ya en ese periodo de tiempo las autoridades 

de la comunidad se pronunciaron para que cambie de nombre de K’ana a Chissi 

formando grupos en el lugar de Quta Pata donde actualmente está la cancha de 

la comunidad. El nombre de Chissi nació por el viento y el ventarrón. 

Otras versiones que señalan los pobladores es que antiguamente se llamaba 

"Ayllu Chissijoqho", el nombre se debió a  la llegada de los españoles o con el 

patrón, quienes dieron este nombre juntamente con los pobladores.  
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2.1.2. Fundación 

La comunidad de Chissi se  fundó juntamente con la Acta del Sindicato Agrario 

el 28 de agosto de 1953. Chissi que fue propiedad del Coronel Manuel 

Manzana Oroza de la jurisdicción Copacabana de la provincia Manco Kápac del 

Departamento de La Paz. Se llevo a cabo una asamblea de los pobladores con 

la presencia del Señor Juan Céspedes Lavayen de la Federación 

Departamental de Trabajadores Campesinos organizando la conformación del 

Sindicato Agrario Campesino con objeto de prevalecer los derechos que 

pertenecen a favor de los pobladores. 

 2.2. DATOS GEOGRÁFICOS 

 

2.2.1. Ubicación geográfica 

La comunidad de Chissi está a una distancia de 135 km., aproximadamente 

desde la sede de gobierno de la ciudad de La Paz, a una altura de 3810 

m.s.n.m., ubicada en la primera sección de la provincia Manco Kapac, a las 

orillas del lago Titicaca municipio de Copacabana  departamento de La Paz 

Bolivia. 

 

Fuente :http://medicusblog.webdemo.es/donde/bolivia-es-0-60.html 

http://medicusblog.webdemo.es/donde/bolivia-es-0-60.html
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Fuente: http://www.redescuela.org/WikiEscuela/LaPaz 

 

http://www.redescuela.org/WikiEscuela/LaPaz
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Fuente: Propia 2013 

 

2.2.2. Clima 

Chissi tiene un microclima agradable, situado en la cuenca lacustre, en la parte 

superior el clima es frígido en invierno la temperatura llega de 7º bajo cero y en 

la parte inferior el clima es templado.  

2.2.3. Límites y distancia 

Al Este limita con el lago Titicaca (lago mayor-Wiñaymarka)  

Al Oeste limita con la comunidad de Huacuyo. 

Al Norte limita con la comunidad de Tocopa. 

Al Sur limita con la comunidad de Chichilaya. 
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2.2.4. División Política 

 

Esta comunidad se divide en cuatro zonas: Pucara, Cruz Pata, Centro y 

Yanahuara. 

Pucara: esta zona que se caracteriza por tener ruinas arqueológicas de los 

Pucaras y Chiripas. 

Cruz Pata: lleva el nombre  porque en ese lugar se encuentra una cruz tallada 

de un árbol. 

Centro: está ubicado al centro de la comunidad “Chissi”. 

Yanahuara: este nombre viene de un cerro llamado Yanahuara(parque). 

2.2.5. Vías camineras 

 

Las vías camineras son : La Paz a Tiquina, Tiquina - Copacabana, es una 

carretera asfaltada, el ingreso hacia la comunidad de Chissi es un camino 

ripiado; el retorno de la misma manera se da de la cancha de la comunidad 

“Chissi” hasta el cruce. 

Del cruce de “Chissi” el camino es asfaltado hacia la población de Tiquina de la 

segunda sección de la provincia Manko Kapac de la población de Tiquina hacia 

la ciudad de La Paz. 

2.2.6. Habitantes   

 

El número de habitantes es de368 habitantes según el censo nacional de 

población y vivienda efectuada el  año  2001. 
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2.3. ASPECTO SOCIO ECONÓMICO 

 

Desde que la comunidad de Chissi era un  ayllu la base socio económico fue la  

agricultura y ganadería producida para el consumo interno. En 1942  se produjo 

la época de hambruna ya que  la siembra y cosecha no era buena. Los 

pobladores comían el cuero de la oveja, tuna silvestre y algas recurrían a 

Yunguyo  Perú, realizando caminatas por semanas para realizar el trueque o 

intercambio de productos. 

En la actualidad la base socio económica es  la agricultura, ganadería, pesca, 

artesanía (tejidos de ahuayos, camas) y la música los cuales son consumidos 

internamente. 

 

2.3.1. Pesca 

 

El 10 % de la población de la comunidad de “Chissi” se dedica a la pesca para 

sustentar su familia. Con la pesca de las siguientes variedades: Q’arachi, 

pejerrey, Suchi, Trucha, Maury, ispi. Estos pescan de manera artesanal en poca 

cantidad algunos sólo para el consumo interno  y en un porcentaje menor  lo 

llevan para la venta. 

2.3.2. Agricultura 

 

Los habitantes se dedican a los sembradíos y cultivan los siguientes productos: 

papa, oca, quinua, haba, arveja, tarwi, cebada, maíz, cebolla, zanahoria 

también frutas como ser: ciruelo y manzanas para el consumo interno y  en un 

porcentaje mínimo para la comercialización. 
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2.3.4. Ganadería 

 

Se caracteriza por la cría de ganado vacuno, ovino, porcino, y otros animales de 

carga, estos ganados se venden en un bajo porcentaje, se podría decir sólo en 

ocasiones cuando  a una familia realmente le falta el recurso económico. 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

Fuente: Propia 2013 
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2.3.5. Artesanía 

La población de Chissi se dedica a la artesanía, en especial las mujeres que 

realizan el tramado del aguayo, el tejido de tari, el torcido e hilado de lana. 

Las mujeres enseñan a sus hijas a realizar estos trabajos desde los 12 años 

quienes aprenden a tejer e hilar la lana. Tras el terminado de la confección lo 

llevan a vender a la feria de cada sábado a la comunidad que se encuentra en 

la  frontera con el Perú llamado Tito Yupanqui. 

Actualmente están empezando a tejer mantas para el sustento económico de su 

familia, los cuales son comercializados en la ciudad de El Alto en la feria de 16 

de Julio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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2.3.6. Música 

En esta comunidad los varones siempre se han dedicado a manipular los 

instrumentos musicales, yendo a trabajar a diferentes lugares, acontecimientos 

y/o fiestas. De esta comunidad la mayoría son músicos para mantener a su 

familia. En su gran mayoría se dedican en la música con instrumentos de viento 

como fuente de trabajo. 

2.4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS INSTITUCIONALES 

2.4.1. Autoridades  

Las comunidades originarias a nivel provincial están organizadas socialmente 

por dos categorías: autoridades directivas y autoridades de base. La primera es 

extracción de la segunda, que tiene por finalidad cumplir con el mandato de la 

base y tiene el poder de representar y organizar; la segunda son autoridades 

que representan a cada comunidad  considerada como base. 

Las autoridades directivas son:  

 Jilirmallku: Como ejecutivo provincial 

 Sullcamallku: Relación 

 Jaljakamani: Justicia, conflictos 

 Kipukamani: Actas y hacienda 

 Yapukamani: Agricultura y ganadería  

 Ytikamani: Educación cultura y salud  

 Chaskikamani: Comunidad de social  

 Anatkamani: Deportes  

La organización de las autoridades directivas se realizan por elecciones 

particularmente para los primeros, es decir, para mallku o jilakata, sullkamallku 

y jilakata kamani quienes deben cumplir obligatoriamente el requisito 

indispensable: 
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 Haber ejercido el cargo del central o subcentral Mallku 

satisfactoriamente. 

 Tener dominio del aymara y castellano. 

 Demostrar  honestidad, responsabilidad y personalidad. 

 No  tener antecedentes de tipo sindical, judicial y político.  

 No ser miembro de la policía nacional o agente civil del gobierno. 

 

La organización de la comunidad cambia por medio de elección de la misma, es 

rotativa y posesionada por familias que la habitan. 

2.4.2. Funciones 

 

Cada persona de la comunidad cumple una función  de acuerdo al terreno que 

posee, las máximas autoridades son aquellas personas que tienen terrenos 

grandes. Las primeras autoridades fueron Santiago Ramos, Dionisio Quispe, 

Simón Rodríguez y Fermín Ramos, quienes cumplieron sus funciones 

dividiéndolos terrenos para aquellas personas  que no tenían para sus 

sembradíos. Desde ese momento se empezó a efectuar los cargos donde año 

tras año se realizan rotaciones por zonas. 

2.5. ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

2.5.1. Educación 

 

De acuerdo a disposiciones del Ministro de asuntos campesinos en 1953 se 

instaló la escuela particular de la hacienda con la asistencia de 63 estudiantes a 

cargo del señor Lorenzo Chambilla Gonzales nombrado profesor por los 

mismos pobladores. 

Actualmente fue nombrado colegio nacional mixto Villa Rosario de “Chissi”, el 

cual cuenta con tres secciones, 180 estudiantes de ambos sexos tanto nivel 

primario y secundario, 14 docentes, 1 director y 1 portero de servicio. 
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2.5.2. Idioma  

 

De acuerdo a la estadística el idioma predominante es el aymara aunque más 

del  50% de la población también maneja la lengua castellana. 

2.5.3. Religión 

 

En la comunidad se practica el catolicismo y el cristianismo siendo la primera la 

predominante. También existe la cosmovisión andina donde se brindan 

ceremonias de adoración a la madre tierra(pachamama). Utilizan el sol para  

determinar las cuatro estaciones del año y las fases de la luna para la 

agricultura. 

 2.5.4. Vestimenta  

 

La vestimenta que utilizan las  autoridades es la ropa originaria siendo o no 

fechas festivas. Los pobladores varones visten poncho, sombrero, camisa, 

pantalón y chuspa. Las mujeres visten sombrero, pollera, abarcas, camisa y 

reboso las cuales están confeccionadas de lana de oveja o alpaca por ellos 

mismos.  

2.5.5. Gastronomía 

 

Las comidas tradicionales son: El phesque, la qhispiña, wallaque, sopa de 

arveja y chairo. En días festivos realizan  el apthapi.  

2.5.6. Fiestas patronales 

La fiesta local se lleva  cabo el 8 de octubre donde realizan danzas autóctonas: 

Sicuri, Phuma, tarka, Ch’allpani. Las personas mayores realizan el apthapi y 

comparten licores hechos por ellos mismos de jupa, cebada y maíz fermentados 

por una semana. 
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Las fiestas patronales se llevan a cabo en semana santa y carnavales donde 

festejan con  danzas folklóricas elaborado por ellos mismos mediante tejidos y 

tramados.  

 

Fuente: Propia 2013 

 

2.5.7. Servicios Básicos 

Agua potable: La mayoría de las viviendas cuenta con el servicio de agua que 

proviene de cuatro estanques de agua “Dorado” que están ubicados en los 

cerros llamados Pukupukuni y Yanahuara parque. 

Energía eléctrica: A partir del año 1996 gran parte de la comunidad cuenta con 

el servicio de energía eléctrica, en la actualidad cada vivienda cuenta con el 

servicio de electricidad. 

Medios de comunicación: La comunidad de Chissi cuenta con servicios de 

telefonía celular  tigo  y  entel sin embargo no existe señal de internet y medios 

de transporte público. 
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2.6. ACTIVIDAD TURÍSTICA 

2.6.1. Oferta 

 

La historia de la comunidad se basa en la cultura Chiripa que fue 

contemporánea a la cultura Tahuanacota que data mil quinientos años antes de 

Cristo (1.500 a.c.) cuyos restos se encuentran en la península de Taraco y 

Chissi siendo  el primero el más importante.  

La comunidad de “Chissi” posee sitios arqueológicos y naturales que todavía no 

han sido explotados; sin embargo el año 1994 el arqueólogo Sergio Chávez 

realizo excavaciones descubriendo el templete semi-subterráneo, las pucaras, 

chullpares y el puerto campanani. La comunidad también ofrece su artesanía, 

gastronomía y  música. Además de sitios naturales como la vertiente “ojo de 

agua” y los arenales a orillas del lago Titicaca. 

Siendo estos atractivos turísticos potenciales para la implementación de la 

actividad turística que pretende ser una fuente de ingresos económicos. 

2.6.1.1. Descripción de recursos turísticos naturales 

Existen: 

Vertientes: chakajawira, jisk'ajawira, umajalsujawira, phaxchajawira,  

Humedales: Chissixuqu, taipixuqhu, samilaxuqu, phaxcha. 

Cerros: yanawara pata, pajcha pata, pucara pata, q'araqullu.  

Flora: thola, kiswara, paja brava, cactus, enojo, cantuta, pino. 

Plantas medicinales: eucalipto, pino, thola, cactus, perejil, cedrón y otros. 

Fauna: ganado ovino, ganado porcino, ganado vacuno, animales de carga, 

especies de aves. 
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2.6.1.2. Descripción de recursos turísticos culturales 

Wanq’uni o AmayImata 

Tumbas donde se enterraron valientes y gloriosos líderes de levantamientos y 

personas que fallecieron en el ayllu. 

Waruni 

Parcelas largas donde se siembran papa, quinua, oca y variedades de 

alimentos. 

El Templete semi-subterráneo 

El templete semi-subterráneo pertenece a la cultura Tihuanacota y Chiripa, 

estas culturas son las más antiguas de la región .Según los últimos estudios 

que se han realizado en la península de Taraco se le asigno a la cultura Chiripa 

tres fases: 

Chiripa Temprano: 1500 a.C. -1000 a.C. 

Chiripa Medio: 1000 a.C. - 800 a.C. 

 Chiripa Tardía: 800 a.C. -100 a.C. 

El Período principal de esta cultura se sitúa según las muestras radio carbónica 

entre los años 591-116 aC. Y 31 dC. Según esta cronología la cultura Chiripa 

en su fase más importante es contemporánea a la época de Tiahuanaco. 

En el ingreso al templete semi-subterráneo se encuentra la "Estela de Chissi", 

bloque pétreo donde se tiene un rostro humano grabado típico de la cultura 

Chiripa; también se evidencia el sistema de drenaje que se utilizó en este tipo 

de construcciones. El templete está completamente restaurado por la 

investigación arqueológica realizada por la Unidad Nacional de Arqueología. 
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Por la importancia que reviste, y a pocos metros, se pretende instalar un museo 

donde se exhibirán piezas provenientes de las excavaciones efectuadas en el 

templete y cuando hicieron trabajos en la actual cancha deportiva del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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Construcciones: 

En las ruinas Chiripa se encuentra el montículo artificial de 60 m. de largo por 

55 m. de ancho, en el inferior de este montículo existe un templete semi-

subterráneo cuyas paredes recuerdan el tablescado de madera, que se forman 

por grandes piedras verticales, colocadas a intervalos irregulares. Entre ellas 

las piedra pequeñas forman un muro a manera de sillares y el piso es de arcilla 

apisonada. 

Otra parte de las ruinas probablemente de una cronología posterior al templete, 

está formada por un conjunto de viviendas, que poseen paredes dobles y se 

puede llegar al espacio dejado entre los muros por medio de ventanas 

interiores. Según algunos arqueólogos estos espacios servían de alacenas. En 

el suelo de estas habitaciones existen tumbas en forma de cajas de piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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Cerámica: 

La cerámica chiripa es burda y sin pintura, presenta decoraciones geométricas 

especialmente con motivos escalonados adornados con fisonomías humanas 

y/o zoomorfas frontales con el cuerpo de perfil. 

  2.6.2. Demanda 

2.6.2.1.  Nacional 

 

Tras el análisis realizado por el  gobierno la gestión   2012 recibió a un millón de 

turistas extranjeros, con el ingreso económico de mil millones de dólares, 

superior a los 875 millones de dólares registrados en el 2011. Durante el primer 

semestre de 2013  Bolivia recibió 671.000 turistas extranjeros,  un 8 % más que 

la cantidad de visitantes registrados en similar periodo del año anterior, 

registrando un ingreso económico de 600 millones de dólares, lo que supone 

más de la mitad de los ingresos que se registraron el año pasado siendo los 

destinos más visitados Uyuni, el lago Titicaca y Madidi. 

CUADRO 1 

Turismo receptor: estructura del gasto turístico realizado en Bolivia, 2010 

 

 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 
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De acuerdo a la estructura del Gasto Turístico, la mayor proporción 

corresponde a Alimentación en 25,0%, Hospedaje 21,4%, Transporte Interno 

12,4%,  

Recreación 10,8% y 6,2% a la compra de Artesanías. 

Turismo receptor: gasto medio diario y gasto medio de viaje según 

continente2010: en este cuadro se observa que el Gasto Medio Diario en 

Bolivia de cada visitante extranjero fue de $us.55,0que se traducen en $us. 

712,6 de Gasto Medio de Viaje. 

 

CUADRO 2 

 

 

 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 
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Turismo Receptor- estadía media,  gasto medio diario y gasto medio de 

viaje según motivo de viaje, 2010: describe que el principal motivo de viaje 

se debe a los estudios, seguido con visitas a familiares y amigos, ocupando  la 

tercera posición las vacaciones, recreación y  ocio. Y  con  mínima participación  

el motivo de viaje  es la de compras. 

CUADRO 3 

 

 

Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor 2010 
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2.6.2.2. Departamental 

El departamento de La Paz es uno de los destinos turístico preferidos por los 

turistas, tras los estudios recientes  realizados por la Dirección de Promoción 

Turística de La Paz se destaca la gran mayor afluencia turística extranjera 

generando anualmente $us 80 millones. Se debe destacar que el departamento 

de La Paz es elegido por la diversidad de sitios naturales y culturales que 

ofrece, a continuación se señala el flujo de visitantes y estadía media en los 

principales destinos turísticos: 

CUADRO 4 

 

DESTINOS 

 

Nº DE 

VISITANTES 

 

PARTICIPACION 

% (*) 

 

ESTADIA 

MEDIA/DIAS 

2. Lago Titicaca    

Copacabana 80.883 14.74 1.32 

Tiwanaku 45.300 8.26 0.25 

Huatajata 10.400 1.90 0.76 

Desaguadero  111.856 20.38 0.71 

Otros sitios 

Turísticos 

2.500 0.46 1.15 

Fuente: Viceministerio de Turismo – Políticas y Estrategias turísticas  
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2.6.2.3.  Municipal 

Actividad Turística en el Municipio de Copacabana  

Para captar la demanda a la comunidad de Chissi nos enfocaremos al Estudio 

de Demanda Turística 2007, que formó parte del Proyecto Desarrollo Sostenible 

del Lago Titicaca MDPEP – VIT, las principales características del turismo en el 

Lago Titicaca son las siguientes: Los turistas extranjeros constituyen 

predominantemente un segmento joven (53% de ellos tienen 29 años o menos). 

La mayoría son solteros y viajan por motivo de vacaciones (76%). Otros 

segmentos, sobre todo de personas mayores, visitan la región mediante turismo 

organizado.  

La mayoría de los turistas viajan en grupos, 52% en el Lago Titicaca y 77% en 

la zona de Tiahuanaco, este último explicado básicamente por constituirse la 

forma más cómoda y segura de visitar ese destino desde la ciudad de La Paz.  

Donde se destaca al Lago Titicaca con 31% y 35 % Tiahuanaco estos dos 

destinos son los más conocidos por los turistas. 

Asimismo podemos destacar el turismo organizado que alcanzo sólo el 15% en 

el Lago y el 35% en Tiahuanaco. 

 

Teniendo como conclusión de la demanda Turística 2007 el 56.9% de los 

turistas de la región visitan Copacabana. En total, el 56.0% de quienes se 

dirigen a Copacabana son nacionales y un 44.0% son extranjeros:  
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CUADRO 5 

 

 

FLUJO DE TURISTAS 

NACIONALES Y 

EXTRANJEROS POR 

LUGAR DE VISITA 

 

 

NACIONALES 

 

 

EXTRANJEROS 

 

 

TOTAL 

 

 

% 

 

Copacabana 

Tiahuanaco 

Huatajata 

Puerto Pérez 

Zona Norte 

 

103.004 

61.500 

15.600 

3.000 

1.200 

 

80.883 

45.300 

10.400 

2.000 

500 

 

183.887 

106.800 

26.000 

5.000 

1.700 

 

56,9 

33,0 

8,0 

1,5 

0,5 

 

TOTAL 

 

184.304 

 

139.083 

 

323.387 

 

100,0 

Fuente: Plan estratégico de desarrollo turístico en el municipio de Copacabana 

 

 

2.6.3. Perfil del Turista 

 

Para describir el perfil de la demanda para este proyecto tuvimos como base el 

análisis de la demanda nacional que realizó el Vice ministerio de Turismo: Perfil 

del turismo Interno – Encuesta Gasto 2011, donde se describe el motivo de su 

desplazamiento,  destacando los siguientes: vacaciones, visita a parientes;  

comercio, trabajo eventual por religión o peregrinación en Bolivia. 
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CUADRO 6 

 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno. 

 

 

A continuación se muestra en  detalle Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto 

del Turismo Interno.  

En este cuadro se observa que el 29% de las personas nacionales se 

desplazan de un lugar a otro, por motivos de visitas familiares a pariente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

3%

15%

10%

13%

9%

2%

3%

2%

7%

5%

2%

0%

1%

0%

Visita parientes

Visita amigos

Comercio

Vacaciones, ocio, relajamiento.

Trabajo eventual (remunerado en la…

Negocios y profesionales…

Religión, peregrinación

Tratamiento de salud

Otro

Estudio y/o congreso

Trámites

Compras

Viaje de Promoción

En tránsito

Buscar/Entrevista de trabajo
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CUADRO 7 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno. 

 

 

Tiempo de Viaje y Estadía Promedio 

 

Tras el análisis que realizo el Viceministerio de turismo señala: “La duración de 

los viajes del turista interno en Bolivia son principalmente por periodos cortos, 

siendo 2 días y 1 noche el periodo que ha acumulado el 51% de los viajes; 

seguido de “3 días y 2 noches” con 19%, en este sentido los viajes con periodos 

de duración hasta 

una semana acumulan el 94% del total”. 
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CUADRO 8 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno. 
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Ciudad por Promedio de estadía (en días) 

Tras el análisis realizado por el vice ministerio de Turismo se puede observar 

que el departamento de Tarija realiza viajes de turismo interno, seguido del 

departamento de Cochabamba; Beni , Santa Cruz, quedando en sexto lugar el 

departamento de La Paz 

 

CUADRO 9 

 

Fuente: Datos de la Encuesta de Perfil y Gasto del Turismo Interno. 
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CAPÍTULO III- ANÁLISIS 

 

El análisis FODA nos ayudó a  diagnosticar la situación actual de la comunidad reconociendo Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas de cada segmento, para identificar estrategias que disminuyan el aspecto negativo e 

incrementen los aspectos positivos encontrados.  

3.1. ANÁLISIS FODA 

3.1.1. Oferta 

 

 

 

 

OFERTA 

FORTALEZAS 

F1. Restos arqueológicos encontrados (templete semi-

subterráneo y las pucaras)1  

F2. Elaboración artesanal (aguayos, camas, tari y  

otros). 1 

F3. Tradiciones arraigadas de usos y costumbres.1 

F4. Recursos naturales con potencial turístico.2 

F5. Interés en el desarrollo de la actividad turística por 

parte de los pobladores.2 

 

DEBILIDADES 

D1. Inexistencia de  Infraestructura turística. 1 

D2.Falta  sensibilización y capacitación sobre la 

actividad turística a los pobladores.2 

D3. No existe inventariación de atractivos turísticos 

potenciales.3 

D4. Inexistencia de actividades recreativas que incite la 

visita a la comunidad.2 

D5.Los restos arqueológicos encontrados en la 

comunidad, están expuestos en el museo de 

Copacabana.2 

OPORTUNIDADES 

O1.Nuevas empresas u ONG’s comunitarias se suman 

a la actividad turística.4 

O2. Vías carreteras y fluviales accesibles.1 

O3. Proyectos turísticos formulados por la Institución 

CODESPA.5 

MAXI- MAXI 

F1+F5+O1 

 

Diseñar la infraestructura de la escalinatadesde el 

puerto Campanini hasta el Templete semi-subtearráneo 

aprovechando el interés  de los pobladores  en 

MAXI-MINI 

O3+D2 

 

Diseñar el taller de sensibilización sobre la  actividad 

turística para los pobladores de la comunidad de 

Chissi. 
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FUENTE:1 RODRIGUEZ, Betty Nancy (2011) “Historia de la comunidad de Chissi” provincia manco kapack, pag4-5 
2Fuente Propia: Entrevista al Sr. Juan Carlos Ramos en la comunidad de Chissi 2012 
3  Fuente Propia: Encuestas en la comunidad de Chissi 2012 
 4Foro Debate académico “Emprendimiento TC Turismo Comunitario” 2012 
5 Fuente Propia: Entrevista al Sr. Eliseo Gonzales 2012. 
6 Fuente Propia: Encuestas a los lancheros de San Pedro y San Pablo de Tiquina 2012. 
7 Fuente Propia: Encuestas a los prestadores de servicio de terrestre de San Pedro y San Pablo Tiquina 2012. 

O4. Lancheros de San Pedro y San pablo de Tiquina 

dispuestos  a brindar el servicio Tiquina Chissi vía 

lacustre.6 

O5. Choferes de la asociación 14 de Septiembre 

dispuestos a brindar el servicio Tiquina –Chissi vía 

terrestre.7 

coordinación con las ONG’s para el desarrollo de la 

actividad turística. 

AMENAZAS 

A1.El tiempo de colaboración de la Institución 

CODESPA termina en Junio del 2013.5 

A2.El factor clima puede ser una desventaja para el 

acceso a la comunidad de Chissi vía lacustre.6 

A3.Difícultosa recuperación de los restos arqueológicos 

expuestos en Copacabana que pertenecen a la 

comunidad de Chissi.2 

A4. Problemas Sociales.2 

A5.Insuficiente inversión en obras por parte de las 

autoridades de la comunidad.5 

 

MINI-MAXI 

A5+F2 

Coordinar la exposición de artesanías elaboradas por la 

población de la   comunidad de Chissi para diversificar 

la oferta y  lograr nuevas fuentes de empleo con el 

desarrollo de la actividad turística. 

MINI-MINI 

A5+D3+D4 

 

 Diseñar las fichas de inventariación de los 

atractivos turísticos potenciales de la 

comunidad de Chissi 

 

 Diseñarcircuitos turísticos comunitarios  

diversificando las actividades que se realizan 

en la comunidad de Chissi. 
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3.1.2. Demanda 

 

 

 

 

DEMANDA 

FORTALEZAS 

F1. Incremento del  Flujo de visitantes en el 

Municipio de Copacabana.1 

F2. Los visitantes que se dirigen a La Paz tienen 

como primera referencia visitar el municipio de 

Copacabana.1 

F3.Entre los países que tienen interés en el 

turismo comunitario se encuentran Australia, 

Estados Unidos, Francia y Alemania con un 

promedio de edad de 30 años con ingresos 

económicos altos.2 

DEBILIDADES 

D1   La demanda registrada en su mayoría no 

visita comunidades aledañas a Copacabana,  islas 

del sol y la luna.1 

D2 La gran mayoría de la demanda no conoce la 

comunidad de Chissi.3 

D3. Los visitantestienen baja referencia sobre el 

turismo comunitario en Bolivia. 2 

OPORTUNIDADES 

O1. Tan solo el 7.6% de los turistas que ingresan a 

Bolivia lo hacen a partir de la adquisición de 

paquetes o planes organizados. La mayor parte 

(92.4%) realiza sus visitas como turista 

independiente. 1 

O2. Visitantes interesados en la actividad de 

turismo comunitario.2 

O3. Afluencia turística existente en el municipio de 

Copacabana, puede ser considerada como 

demanda potencial para la comunidad de Chissi.1 

 

MAXI- MAXI 

O2+F3 

Implementar la nueva alternativa “Turismo 

comunitario en la comunidad de Chissi” 

aprovechando el interés de la demanda extranjera 

(Australia, Estados Unidos, Francia y Alemania). 

MAXI-MINI 

O2+03+D2+D3 

Diseñar estrategias de promoción turística 

impulsando las nuevas actividades turísticas 

comunitarias en la comunidad de Chissi 

aprovechando el flujo turístico del Municipio de 

Copacabana. 
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AMENAZAS 

A1. Hechos sociales que provocan la caída en la 

afluencia turística.4 

A2. Cambios climáticos que provocan la caída en 

la afluencia turística.4 

A3. Mejor desarrollo del turismo comunitario en 

otros países como ser Perú y Chile.2 

 

MINI –MAXI 

A2+F1 

Diseñar una alternativa de medio de    

     transporte vía terrestre cuando    los  

     cambios climáticos interfieran  en  la  

     vía lacustre para no interferir        en  

     el desarrollo de las actividades             

turísticas. 

MINI-MINI 

A3+D1 

Conocer las políticas turísticas del turismo 

comunitario del Perú aprovechando la similitud de 

características geográficas y culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FUENTE:1  Plan Estratégico de desarrollo turístico del municipio de Copacabana 

            2  Foro Debate académico “Emprendimiento TC Turismo Comunitario” 2012 
             3. Fuente Propia: Entrevista al Sr. Eliseo Gonzales 2012. 

            4 Fuente Propia: Encuestas a los lancheros de San Pedro y San Pablo de Tiquina 2012. 
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3.1.3. Institucional 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS 

F1. Coordinación interna de las autoridades de Chissi1 

F2. Autoridades tienen visión turística.1 

F3. Aceptación de la población en general en cuanto a 

la implementación de la actividad turística. 1 

F4.Estrecha relación autoridades y población dentro la 

comunidad. 1 

 

DEBILIDADES 

D1. Inexistencia de un área turística. 1 

D2. Ausencia de políticas turísticas dentro de la 

comunidad. 1  

D3.Autoridades de la comunidad conocen poco 

de la actividad turística. 1  

D4. A nivel municipal y /o comunal no se cuenta 

con centros adecuados para el desarrollo 

turistico.1 

OPORTUNIDADES 

O1. Apoyo en nuevos proyecto turísticos por parte 

de las ONG´s.2
 

O2 Apoyo por parte de las autoridades de los 

transportistas vía lacustre y terrestre .3 

O3. Apoyo por parte de la dirección de turismo del 

municipio de Copacabana.4 

O4. Apoyo por parte de la dirección de turismo de 

Tiquina.5 

MAXI- MAXI 

O1+F3 

Aprovechar la aceptación de la población en cuanto  a 

la actividad turística para diseñar e implementar 

proyectos turísticos con el apoyo de las ONG’s. 

MAXI-MINI 

O1+03+D1 

Diseñar un modelo de gestión turística para 

coordinar las actividades turísticas comunitarias 

con el apoyo de las distintas instituciones  

públicas y privadas. 

 

 

 

AMENAZAS 

A1. Inexistencia de recursos económicos dentro del 

POA municipal de Copacabana para la comunidad 

de Chissi.1 
 

A2. Escasos métodos de organización para 

implementar proyectos turísticos.1 

A3. Falta de interés por parte del gobierno 

MINI –MAXI 

A2+F3 

Realizar talleres participativos con un enfoque turístico 

donde los pobladores aporten con ideas y 

necesidades. 

MINI-MINI 

A2+D4 

Implementar un centro de interpretación para el 

desarrollo del turismo comunitario donde se 

puedan exponer diferentes características de la 

comunidad de Chissi. 
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departamental.1 

A4. Falta de coordinación por parte de las 

autoridades del municipio de Copacabana y 

Tiquina.5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: 1Fuente Propia:    Entrevista al Sr. Juan Carlos Ramos en la comunidad de Chissi 2012  

  2Fuente Propia: Entrevista al Sr. Eliseo Gonzales 2012. 
3. Fuente Propia: Encuestas a los lancheros de San Pedro y San Pablo de Tiquina 2012 
  4

. Fuente Propia: Encuestas a los prestadores de servicio de terrestre de San Pedro y San Pablo Tiquina 2012. 
 5. Fuente Propia: Entrevista al Sra. RosmeriTintaya 2012 
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3.1.4. Ambiental 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

FORTALEZAS 

F1. El clima en la comunidad de Chissi es 

agradable (templado)2 

F2. Los pisos de la comunidad son fértiles para 

realizar actividades agrarias2 

F3. Se conserva el uso de fertilizantes orgánicos 

para la agricultura (excremento de los animales), 2 

DEBILIDADES 

D1. La basura es quemada. 2 

D2. No existe servicio sanitario.1 

D3.Falta de gestión ambiental de parte de las 

autoridades del lugar.3 

 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Cercanía al Lago Titicaca considerado el  más 

alto del mundo.2 

O2.Diferentes pisos ecológicos.2 

O3.Ambiente tranquilo y agradable pararealizar 

diferentes actividades.2 

MAXI- MAXI 

02+F1 

Crear actividades turísticas aprovechando los 

diferentes pisos ecológicos. 

MAXI-MINI 

O1+D2 

Implementar servicios sanitarios en cada zona de 

la comunidad de Chissi. 

AMENAZAS 

A1. Contaminación hídrica del lago Titicaca que 

proviene de Tiquina y Copacabana.4 

A2. Factor climático adverso 

 (calentamiento Global)3 

A3.Deterioro de los atractivos turísticos como el 

templete semi-subterráneo y las pucaras por los 

cambios climáticos.1 

MINI –MAXI 

A3+F1 

Preservar los restos arqueológicos realizando 

mantenimientos periódicos y restauración si fuese 

necesario a los atractivos turísticos potenciales. 

MINI-MINI 

A1+D1+D3 

Diseñar un manual de buenas Prácticas 

ambientales preservando la imagen de la 

comunidad de Chissi. 

FUENTE:  1Fuente Propia: Entrevista al Sr. Juan Carlos Ramos en la comunidad de Chissi 2012 

 2 Fuente Propia: Entrevista al Sra. Encarnación Condori en la comunidad de Chissi 2012 
  3  Plan Estratégico de desarrollo turístico del municipio de Copacabana. 

  4. Fuente Propia: Encuestas a los lancheros de San Pedro y San Pablo de Tiquina 2012 
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3.2. PLAN DE MANEJO DE ACTIVIDADES 

3.2.1. Introducción 

El plan de manejo es la guía para todos los  involucrados en el proyecto, sirve como una herramienta para un buen 

control a la hora de implementar proyectos y programas. Estipula claramente los objetivos y responsabilidades de cada 

grupo involucrado en el proyecto. Puede funcionar como un contrato y sirve como una fuente para temas relacionados al 

proyecto. 

Para asegurar el éxito del proyecto, describimos de forma detallada las actividades que se deberán realizar para llegar al 

objetivo planteado con un esquema diseñado priorizando lo elemental  y complementando con actividades que lo apoyen. 

Este plan de manejo de actividades incluye programas y proyectos para la implementación del turismo comunitario como 

ser el taller de sensibilización a los pobladores para un conocimiento sobre la actividad turística que se desea implantar 

en la comunidad de Chissi, conformación de comités que se encarguen de los temas relacionados al turismo, diseño de 

actividades turísticas que generen ingresos económicos a la población y finalmente políticas tanto institucionales a nivel 

local como medioambiental para realizar un turismo sustentable. 

3.2.2. Misión 

 

Diseñar programas y proyectos que contribuyan a la implantación de la actividad  turística comunitaria en Chissi de 

manera sustentable. 
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3.2.3. Visión  

Los proyectos propuestos fueron diseñados y ejecutados exitosamente en un mediano y largo plazo. 

3.2.4. Objetivos 

General 

Establecer bases  para implantar el turismo comunitario en la comunidad de Chissi de manera organizada y sustentable. 

Específicos 

 Diseñar  proyectos que coadyuven a implementar la actividad turística comunitaria en la comunidad de Chissi. 

 Describir los proyecto en forma gráfica definiendo las actividades para cada área (oferta, demanda, institucional, 

ambiental). 

 Diseñar proyectos a nivel de términos de referencia para que sean desarrollados a un mediano o largo plazo. 
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  Proyectos        Términos de referencia 

Fuente: Propia 2013 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

 Universidad Mayor de San Andrés                 Carrera de Turismo Página 83 

  

ESTRATEGIA 

 

PROGRAMAS 

 

PROYECTOS 

 

OBJETIVO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PLAZO 

 

 

 

O 

F 

E 

R 

T 

A 

 

 

 

 

Diseñar el taller de 

sensibilización 

sobre la  actividad 

turística para los 

pobladores de la 

comunidad de 

Chissi 

 

 

 

 

 

 

Sensibilización a los 

pobladores de la 

comunidad de Chissi 

 

 

 

 

 

 

Taller de sensibilización sobre la actividad 

turística 

 

 

Diseñar  el taller de 

sensibilización 

turística con 

conceptos básicos 

dirigida a los 

pobladores de la 

comunidad de Chissi, 

para posteriormente 

pueda impulsar la 

actividad turística 

adecuadamente 

Primeramente se 

realizará una pre-

evaluación del 

conocimiento turístico. 

El taller estará 

conformado por 5 

módulos. Finalmente  

se realizará una post 

evaluación para saber 

si el taller fue 

beneficioso para la 

Población 

 

 

 

 

 

 

Corto plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar las fichas 

de inventariación de 

los atractivos 

turísticos 

potenciales de la 

comunidad de 

Chissi 

 

 

 

 

 

Inventariación de 

atractivos turísticos 

potenciales de la 

comunidad de Chissi 

 

 

 

 

Proyecto de inventariación de atractivos 

turísticos de la comunidad de Chissi 

Elaborar el inventario 

de recursos turísticos 

con los que cuenta  

la comunidad de 

Chissi a través de 

una evaluación 

cualitativa y 

cuantitativa siguiendo 

la metodología 

correspondiente 

 

 

Primeramente se 

realizó un trabajo de 

campo recopilando 

datos reales de cada 

atractivo. 

Registro de fichas con 

las características 

correspondientes a 

cada atractivo 

 

 

 

 

 

 

Corto plazo 
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O 

F 

E 

R 

T 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar  

circuitos 

turísticos 

comunitarios  

diversificando 

las actividades 

que se realizan 

en la 

comunidad de 

Chissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de productos 

turísticos 

comunitarios para la 

comunidad de  Chissi 

 

 

 

 

 

 

Diseño del circuito turístico comunitario 

Vista Azul 

 

 

Diseñar el circuito 

turístico comunitario 

“Vista Azul” para 

promover la 

comunidad de Chissi 

en las actividades 

turísticas del 

municipio de 

Copacabana 

El circuito turístico será 

vía lacustre que tiene 

como punto de partida 

Copacabana pasando 

por Sampaya 

concluyendo en la 

comunidad de Chissi 

donde se realizará el 

turismo  comunitario de 

2 días y 1 noche, 

finalmente se retornará 

a Copacabana vía 

terrestre 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 

 

 

 

 

 

Diseño de circuito turístico comunitario Chiti 

 

 

Diseñar el circuito 

turístico comunitario 

Chiti para diversificar 

las actividades 

turísticas  dentro el 

municipio de Tiquina 

y Copacabana 

 

El circuito turístico será 

vía lacustre que tienen 

como punto de partida 

Tiquina donde se 

realizará la exhibición y 

comercialización de 

artesanías  

concluyendo en la 

comunidad de Chissi 

donde se realizará el 

turismo comunitario de 

2 días y 1 noche,  

finalmente se retornará 

a Tiquina vía lacustre 

 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 
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Termino de referencia :  Exposición de 

artesanías “tradiciones”  

 

Exponer y 

comercializar las 

diversas artesanías 

realizadas por los 

pobladores de la 

comunidad de Chissi 

Se coordinará con las 

autoridades de Tiquina 

y Chissi los puntos 

donde se realizará la 

feria y comercialización 

artesanal. 

 

 

 

     Mediano 

Plazo 

 

 

 

 

Diseño de la 

construcción de 

escalinatas  en la 

comunidad de Chissi 

 

Termino de referencia : Diseño de 

implementación de escalinatas desde el 

puerto Campanini hasta el templete semi- 

subterráneo 

Diseñar la 

construcción de las 

escalinatas desde el 

puerto Campanini 

hasta el templete 

semi - subterráneo 

para diversificar 

actividades turísticas 

dentro la comunidad 

de Chissi 

La escalinatas serán 

construidas por los 

pobladores de la 

comunidad en 

coordinación con 

autoridades del 

municipio, logrando la 

accesibilidad hacia el 

templete semi-

subterráneo 

 

 

 

Mediano plazo 
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D 

E 

M 

A 

N 

D 

A 

 

 

 

 

 

Diseñar estrategias 

de promoción 

turística impulsando 

las nuevas 

actividades 

turísticas 

comunitarias en la 

comunidad de 

Chissi 

aprovechando el 

flujo turístico del 

Municipio de 

Copacabana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de estrategias 

de promoción 

turística de la 

comunidad de Chissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de promoción del turismo 

comunitario en la comunidad de Chissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar estrategias 

de promoción dentro 

de la comunidad de  

Chissi  para impulsar 

al nuevo 

emprendimiento del  

turismo comunitario 

 

 

Este proyecto 

contendrá diferentes 

actividades  de 

promoción turística 

entre las cuales se 

destaca la imagen 

corporativa constituida 

por diversos 

componentes los cuales 

permiten posicionar al 

proyecto en lamente del 

visitante. 

Con los 

siguientescomponentes: 

Símbolos (Isotipo) 

Marca ( logotipo) 

Colores 

Eslogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 
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I 

N 

S 

T 

 I 

T 

U 

C 

 I 

O 

N 

A 

L 

 

Diseñar un modelo 

de gestión turística  

para coordinar las 

actividades 

turísticas 

comunitarias con el 

apoyo de las 

distintas 

instituciones  

públicas y privadas 

 

 

 

 

Diseño de un modelo 

de gestión turística 

para coordinar el 

desarrollo turístico de  

la comunidad de 

Chissi 

 

 

 

 

 

Modelo de gestión turística para la 

comunidad de Chissi 

 

 

 

 

Diseñar un modelo 

de gestión turística 

comunitaria que 

organice y administre 

la actividad turística 

comunitaria de la 

comunidad de Chissi 

permitiendo la 

coordinación con 

distintos gestores 

involucrados del área 

 

Conformación de un 

comité que gestione la 

actividad turística que 

tenga relación y 

coordinación con el 

Municipio de 

Copacabana, la red 

Apthapi, ONG’s y otras 

entidades públicas y 

privadas 

 

 

 

 

 

Mediano Plazo 

 

A 

M 

 B 

 I 

E 

N 

T 

A 

L 

 

Diseñar un manual 

de buenas Prácticas 

ambientales  

preservando la 

imagen de la 

comunidad de 

Chissi 

 

 

Diseño de un manual 

de buenas prácticas 

ambientales para la 

comunidad de Chissi 

 

 

 

 

Manual de 

turismocomunitarioresponsablepreservando 

la imagen de la comunidad de Chissi 

 

 

Minimizar la 

contaminación 

ambiental 

proponiendo medidas 

de carácter regulador 

para evitar impactos 

negativos con la 

incorporación de la 

actividad turística en 

la comunidad de 

Chissi 

 

Identificar los 

problemas ambientales 

dentro la comunidad de 

Chissi.  

Seleccionar las 

acciones prudentes 

para una buena gestión 

ambiental.Presentación 

del manual a las 

autoridades de la 

comunidad para su 

aprobación 

 

 

 

 

 

 

Corto Plazo 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013
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CAPÍTULO IV- PROPUESTA 

4.1. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

1. INTRODUCCIÓN 

Sensibilizar es crear conciencia en todos y cada uno de los pobladores y 

miembros de una comunidad que guarda su cultura innata, valores que 

defender y un patrimonio por mostrar. La importancia de la sensibilización, 

radica en el hecho de que todo este proceso, llevará a cada poblador de la 

comunidad de Chissi a conocimientos culturales, sociales, educativos y 

económicos. Para conocer y valorar su historia, su cultura y su gente, sobretodo 

aprovechar sus recursos dentro la actividad turística para el crecimiento de su 

comunidad, y la articulación de propuestas para incluir la actividad turística a 

sus fuentes de trabajo. 

Se suelen desconocer los elementos que componen el sector turístico, como la 

oferta y demanda turística perdiendo las oportunidades laborales que ofrece 

este sector, muchas veces la propia población ignora los recursos con los que 

cuenta su comunidad, la historia, el valor de los mismos y la medida en la que el 

turismo contribuye a su revalorización y conservación. 

La sensibilización y concienciación turística es una de las bases para un buen 

desarrollo turístico. En la mayor parte de los destinos la falta de concienciación 

por parte de la población en torno a la importancia que tiene la actividad 

turística a nivel económico, social y ambiental suele ser una barrera, o freno 

para que su evolución sea como desean sus impulsores. 

Los pobladores de la comunidad de Chissi al tener una visión turística necesitan 

tener conocimientos del sistema turístico para poder utilizarlos cuando deban 

relacionarse con los turistas dentro el turismo comunitario, es por ello que este 

proyecto será el primero en ejecutarse para  preparar a los pobladores a 

emprender el turismo comunitario mediante actividades turísticas adecuadas en 

su comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Con estos talleres se creará una conciencia turística y motivación para la 

organización de los sectores turísticos en la comunidad de Chissi, para trabajar 

de forma organizada y sustentable con fundamentos turísticos expuestos en el 

taller. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Tomando en cuenta las potencialidades turísticas que posee la comunidad de 

Chissi, los pobladores ansían implementar la actividad del turismo comunitario 

en su comunidad, sin embargo ni los pobladores ni las autoridades tienen 

conocimientos sobre temas turísticos siendo esta una desventaja para la 

adecuada implementación del turismo comunitario.  

La sensibilización turística es una herramienta que permite brindar servicios 

turísticos adecuados. El taller de Sensibilización pretende difundir conceptos, 

diseños y conocimientos sobre el turismo y sus actividades para así facilitar el 

trato que posteriormente se dará entre visitante-poblador con un desarrollo de 

su autogestión, contemplando sus particulares intereses que beneficien a la 

comunidad. 

 

Por ello se ve provechoso la aplicación del taller de sensibilización en temas 

introductorios al turismo, reflejando conceptos básicos como ser: oferta, 

demanda, turista, turismo, producto turístico, turismo comunitario etc, que 

incorporen en lo que se pretende implementar en la comunidad de Chissi. 

Este proyecto de taller de sensibilización turística  es fundamental para 

promover la formación de una conciencia turística en los pobladores de la 

comunidad de Chissi. Debe ser previamente  planificado para tener una 

ejecución exitosa. Los materiales de apoyo como volantes, dípticos, trípticos, 

banners entre otros son muy  importantes en esta etapa ya que ayudan al 

entendimiento de los conceptos y a la motivación de asistir al taller. 

Posteriormente pueden ser utilizados como material de consulta. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL  

Diseñar  el taller de sensibilización turística con conceptos básicos dirigida a los 

pobladores de la comunidad de Chissi, para que posteriormente se impulse la 

actividad turística adecuadamente. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Sensibilizar a los pobladores para implementar el turismo 

comunitario sustentable. 

 Dotar a la población con una estructura conceptual y metodológica 

para brindar un adecuado servicio turístico. 

 Formular recomendaciones para el desarrollo de los recursos 

humanos del sector turístico. 

4. META    

Lograr la sensibilización de la población de la comunidad de Chissi y 

prepararlos para implementar una adecuada actividad turística organizada y 

sustentable teniendo claro los conceptos básicos del turismo en general. 

 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

Este taller se sensibilización turística abarcara cuatro módulos: Introducción al 

turismo, atractivos turísticos, servicios turísticos y turismo comunitario los cuales  

serán dirigidos a los pobladores de la comunidad de Chissi ya que ellos serán 

los principales actores y prestadores de servicios del turismo comunitario 

ofrecido en su comunidad. 

Primeramente se realizara una previa evaluación de 5 preguntas básicas sobre 

turismo para posteriormente poder evaluar cuan efectivo e influenciable fue el 

taller de sensibilización turística. 
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A continuación se detallaran los módulos a ejecutar en el taller de 

sensibilización turística. 

1er modulo: Introducción al turismo  

 Concepto de turismo 

 Visitante 

 Turista  

 Excursionista 

 Motivo de viaje 

 Turismo en Bolivia. 

 Turismo en el departamento de La Paz. 

2do modulo: Atractivos turísticos 

 Concepto de atractivo turístico 

 Clasificación de atractivos turísticos. 

 Atractivos naturales 

 Atractivos culturales e históricos 

3er modulo: Servicios turísticos 

 Concepto de servicio turístico. 

 Componentes del servicio turístico. 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Transporte 

 Recursos humanos  

4to modulo: Turismo comunitario 

 Concepto de turismo comunitario 

 Según la constitución política del Estado (Art337, II) 

 Según la nueva ley de Turismo 292 Bolivia te espera (art 6.q) 

 Modelos del turismo comunitario 
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 Características  del turismo comunitario 

Para una mejor comprensión el taller usara materiales de apoyo como ser 

banners, trípticos, fotografías, videos, cartillas, mapas y diapositivas. 

Al finalizar el taller se realizara una última evaluación para evidenciar el 

aprovechamiento y la efectividad del taller. 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

 Los pobladores de la comunidad de Chissi conocen y aplican los 

conceptos básicos del turismo. 

 Los pobladores de la comunidad de Chissi identifican la oferta y 

demanda potencial que existe en su comunidad. 

 Los pobladores de la comunidad de Chissi implementan la actividad 

turística comunitaria de manera sustentable. 

 

7. METODOLOGÍA DE LOS MÓDULOS 

La metodología del taller será  organizada con el proceso de enseñanza–

aprendizaje que adopta determinadas características y momentos. 

 Exposición oral  

Describir conceptos básicos ejemplificando con experiencias y conocimientos 

cotidianos  respecto al tema que se aborda para un mejor entendimiento. 

 Ronda de preguntas  

Se responderán todas las inquietudes de los participantes para una 

retroalimentación del tema expuesto. 
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Fuente: Propia 2013 

 

 

 

 

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN 
TURÍSTICA

1er MÓDULO

Introducción al 
turismo 

- Exposición oral

- Ronda de 
preguntas

- Preguntas a 
pobladores

Aprendizaje de 
conceptos básicos 

del turismo

2do MÓDULO:

Atractivos 
turísticos

- Expocision oral

- Participación e 
interacción

-Diseño de 
circuitos 
turisticos

3do MÓDULO:

Servicios turísticos

- Exposición oral 

4to MÓDULO:

Turismo 
comunitario

- Exposición oral

- Ronda de 
preguntas
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8. ELEMENTOS DENTRO LA SENSIBILIZACIÓN 

 

 Los conceptos serán transmitidos de forma clara y sencilla para una 

fácil comprensión por parte de los pobladores de la comunidad de 

Chissi. 

 Las actividades realizadas en grupos deberán ser accesibles a todos 

los participantes del taller. 

 Los materiales de apoyo presentados deberán reflejar experiencias 

cotidianas con relación al tema turístico. 

 Los expositores deberán tener un lenguaje fluido, claro y fuerte para 

que todos los participantes del taller comprendan de la misma manera 

y de forma más sencilla. 
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9. PRESUPUESTO 

MATERIAL DE ESCRITORIO  

Artículos Detalle Cantidad Precio unitario Precio  total 

Papel resma Unidad 20 3 60 

Cinta adhesiva Unidad 2 7 14 

Marcadores Unidad 10 2.50 25 

Lápices Caja de 100 u 1 35 35 

Papel bond Paquete 1 40 40 

TOTAL    174 Bs. 

MATERIAL DE APOYO 

Articulo Cantidad Precio unitario Precio  total 

Trípticos 100 50 ctv 50 Bs 

Videos 2 5 10 Bs 

Mapas 3 15 45 Bs 

Fotografías 20 1 20 Bs 

Cartillas 100 15 1500 Bs 

Data show 1 90 90 Bs 

TOTAL   1.715 Bs 

REFRIGERIO 

Detalle Cantidad Precio unitario Total 

Sándwich de mortadela 100 3 300 

Jugo 100 50 ctv 50 

TOTAL   350 Bs. 

CAPACITADORES 

Detalle Cantidad Precio unitario Total 

Transporte la paz- 

Chissi/ Chissi –La paz 

 

2 

 

50 

 

100 

Alimentación 2 20 40 

Imprevistos  50 50 

Capacitadores 2 150 300 Bs 

TOTAL   490 Bs. 

Fuente: Propia 2013 

Presupuesto total: 2.919 Bolivianos 
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10. CRONOGRAMA 

 

Fuente: Propia 2013 

 

ACTIVIDADES 
ABRIL 

   

MAYO 

  

JUNIO 
 
 

 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Diseño  de materiales de 
exposición y trípticos                         

Impresión de trípticos 

                        

Compra de materiales de 
apoyo para el taller 

                        

Ejecución del taller de 
sensibilización 

                        

Evaluación del taller de 
Sensibilización                         

Reunión con la Fundación 
CODESPA para presenta 
resultados                         
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11. PROGRAMA DEL TALLER DE SENSIBILIZACIÓN  TURÍSTICA 

 
OBJETIVOS 

CAPÍTULOS POR 
DESARROLLAR 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

MEDIOS E 
INSTRUMENTOS 

DIDÁCTICOS 

 
RESPONSABLES 

 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

Crear un 
ambiente 
agradable entre 
los participantes y 
las facilitadoras. 

 
 
Bienvenida al 
taller 
 

-Presentación de los 
responsables. 
-Organización de 
grupos de 
participantes. 
-Descripción de las 
cartillas. 

-Registro de los 
participantes. 
-Distribución de 
materiales de apoyo. 

 
 
 

Facilitadoras 

-Hojas 
-Bolígrafos 
-Hojas Resma 
-Marcadores 
-Cartillas. 

 

 
 
 

15 Minutos 

 
 
 
 
 
Facilitar 
conocimientos 
básicos sobre el 
turismo. 

 
 
 
 
 
 
Introducción al 
Turismo 

 
 
 
-Concepto de turismo. 
-Visitante 

 Turista 
 Excursionista 

-Motivo de viaje 
-Turismo en Bolivia. 
-Turismo en el 
departamento de La 
Paz. 

 

-Exposición oral 

Se describirán los 
conceptos básicos de 
la actividad turística. 
-Ronda de 
preguntas  

Se responderán 
todas las inquietudes 
de los participantes. 
-Preguntas a los 
participantes 

Se realizará 
preguntas dirigidas a 
los participantes 
sobre la  actividad 
turística para ver el 
grado de 
entendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 

Facilitadoras 

 
 
 
 
 
 
-Videos 
-Fotografías 
-Trípticos 
-Diapositivas 
-Mapas 

 

 
 
 
 
 
 
 

60 Minutos 

 
 
 
 
Conocer y 
diferenciar los 
tipos de atractivos 
turísticos.  

 
 
 
 
 
 
Atractivos 
turísticos 

 
 
 
 
 
 
-Concepto de atractivo 
turístico. 
-Clasificación de 

 
-Exposición oral 

Se expondrán los 
conceptos básicos 
sobre los atractivos 
turísticos. 
-Participación e 
interacción 

Clasificación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Fotografías 
-Trípticos 
-Diapositivas 
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atractivos turísticos. 
 
 
-Atractivos naturales 
-Atractivos culturales e 
históricos. 

fotografías de los 
distintos tipos de  
atractivos de la 
Comunidad de Chissi 
y alrededores. 
-Diseño de circuito 
turístico 

Se realizará un 
diseño de circuito 
turístico dentro la 
comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Facilitadoras 

-Mapas 
 
 
-Hojas Resma 
-Marcadores 
-Cinta adhesiva 

 
 
 
 
 
 

30 Minutos 

 
Conocer que 
componentes 
necesarios tiene 
el servicio 
turístico 

 
 
Servicios 
Turísticos 

-Concepto de servicio 
turístico. 
-Componentes del 
servicio turístico. 

 Hospedaje 
 Alimentación 
 Transporte 
 Recursos 

humanos 

-Exposición oral 

Se darán a conocer 
los diferentes 
componentes del 
servicio turístico. 

 
 
 
 

Facilitadoras 

 
 
-Fotografías 
-Trípticos 
-Diapositivas 
 

 
 
 
 

20 Minutos 

 
 
 
 
Entender el 
turismo 
comunitario con 
todos los 
elementos 
necesarios para 
realizar esta 
actividad 

 
 
 
 
 
 
 
Turismo 
Comunitario 
 
 

 
-Concepto de turismo 
comunitario. 
-Según la Constitución 
Política del Estado 
(Art337, II) 
-Según la nueva ley de 
Turismo 292 Bolivia te 
espera (art 6.q) 
-Elementos del turismo 
comunitario. 
Historia 
-Cultura 
-Interacción turista-
poblador 

 
-Exposición oral 

Se expondrán los 
conceptos y 
elementos del turismo 
comunitario con 
breves ejemplos para 
un mejor 
entendimiento. 
 
 
-Ronda de 
preguntas  

Se responderán 
todas las inquietudes 
de los participantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilitadoras 

 
 
 
 
 
 
 

-Fotografías 
-Trípticos 
-Diapositivas 
-Mapas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 Minutos 
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Fuente: Propia 2013 

 
 
 

 
 
 
 
Facilitar 
beneficios de 
realizar un 
análisis FODA  

 
 
 
Análisis FODA 
sobre el turismo 
comunitario en la 
comunidad de 
Chissi 
 

 
 

 
-Concepto del análisis 
FODA. 

 Fortalezas 
 Oportunidades 
 Debilidades  
 Amenazas 

-Análisis FODA de la 
comunidad de Chissi 

-Exposición oral 

Conceptualizar los 
componentes del 
análisis FODA. 
-Participación e 
interacción 

Se realizará un 
análisis FODA de la 
comunidad de Chissi 
con la participación 
de los grupos 
indicando sus 
sugerencias para 
cada punto. 

 
 
 
 
 
 
 

Facilitadoras 

 
 
 
 
-Trípticos 
-Diapositivas 
-Hojas Resma 
-Marcadores 
-Cinta adhesiva 

 
 
 
 
 
 
 

45 Minutos 
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ITINERARIO DE ACTIVIDADES 

Bienvenida al Taller      9:00 am - 9:15 am 

 Presentación de los responsables 

 Organización de grupos de participan 

 Descripción de las cartillas. 

Introducción al Turismo     9:20 am – 10:20 am 

 Concepto de turismo 

 Visitante 

 Turista  

 Excursionista 

 Motivo de viaje 

 Turismo en Bolivia. 

 Turismo en el departamento de La Paz. 

Atractivos turísticos      10:25: am - 10:55 am 

 Concepto de atractivo turístico 

 Clasificación de atractivos turísticos. 

 Atractivos naturales 

 Atractivos culturales e históricos 

Receso y Refrigerio      10:55 am – 11:30 am 

Servicios Turísticos      11:35  am – 11:55 pm 

 Concepto de servicio turístico. 

 Componentes del servicio turístico. 

 Hospedaje 

 Alimentación 

 Transporte 

 Recursos humanos  
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Turismo Comunitario      12:00 pm – 12:30 pm 

 Concepto de turismo comunitario 

 Según la constitución política del Estado (Art337, II) 

 Según la nueva ley de Turismo 292 Bolivia te espera (art 6.q) 

 

 Elementos del turismo comunitario 

 Historia 

 Cultura 

 Interacción turista-poblador 

Análisis FODA sobre el turismo    12:35 pm – 13:20 pm 

Comunitario en la comunidad de Chissi 

 

 Concepto del análisis FODA 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 Análisis FODA de la comunidad de Chissi 

Juego  de Crucigrama     13:20 pm – 13:50 pm 

Finalización y agradecimiento por la participación al taller. 
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PRESENTACIÓN 

 

La actividad turística a nivel nacional, 

departamental, municipal y local va adquiriendo  

importancia por los beneficios que presenta. 

En áreas rurales en los últimos años  abrieron 

las puertas al turismo comunitario ; para un 

desarrollo adecuado de la actividad turística es 

necesario contar con una guía que coadyuve e 

incentive a formar parte de esta actividad. 

La cartilla se constituye en una herramienta que 

permitirá informar a los pobladores de la 

comunidad de Chissi sobre la actividad turística, 

siendo  una guía de consulta para comprender el 

significado de turismo comunitario.  

El objetivo es contribuir para que la comunidad  

de Chissi sea parte del desarrollo de la actividad  

turística dentro del  municipio de Copacabana.  

Esta guía  orientará a  los pobladores a tener 

una visión de desarrollo del turismo comunitario. 

Esta cartilla es elaborada de manera sencilla, lo 

cual permitirá una facil comprención por parte de 

los pobladores. 

 

Esperamos que con esta contribución, los 

pobladores se incursionen  en la actividad 

turística de manera sutentable y  respetuosa  con 

el medio ambiente para el beneficio  de la 

comunidad.  

 

 

 

 

                

                                      

     

 

 

 

             

        Univ.  Ruth Herminia           Univ.Fabiola Catherine                      

                    Alejo Mendoza                   Rivas Portillo 
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¿ Qué es sensibilización  ? 

Es concientizar, hacer que las personas se den  

cuenta de la importancia y el valor de la  

actividad turistica. 

¿ Cuál es el propósito de la cartilla  ? 

  El propósito de esta cartilla es informar  sobre la 

importancia de la actividad turística , siendo un 

instrumento de apoyo  para la población local  

que  abre las  puertas al turismo comunitario, 

de ese modo lograr una actitud sensible  

hacia el turismo          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ¿ QUÉ ES EL TURISMO? 

El turismo es una actividad que nace por la 

necesidad de las  personas de conocer  distintos  

sitios y culturas, quienes se  desplazan fuera  de 

su lugar de orígen  con una permanencia mayor 

de  un día y menor a un año. 
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    SISTEMA TURÍSTICO 

Para  un mejor estudio a continuación se 
describen los componentes del sistema turístico. 
 
 

 
Fuente: Propia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013
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 Visitante 

Se considera visitante a toda  persona  que   

            viaja de un lugar a otro fuera de su  residencial   

             habitual, en un tiempo no mayor a un año.   

             Los visitantes se  clasifican en:  

 Turistas y excursionistas 
 

 

  

                 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Día tras día 

con esfuerzo se 

logra todo… 

Este año 

visitaremos 

Bolivia… 
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  Turista 
 

El turista es aquel visitante que realiza un viaje 

fuera de su lugar de residencia y pernocta en  el  

lugar visitado. El viaje se da  por cualquier 

motivo menos por una acción que le brinde 

 ingresos económicos.   
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Exturisionista  
 
 

Un excursionista es un visitante quien realiza un 

viaje fuera de su residencia  habitual y que no 

pernocta en el lugar visitado. El  viaje se realiza 

por cualquier motivo diferente sin ejercer 

una actividad  lucrativa en el  lugar visitado.
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MOTIVOS POR LOS QUE VIAJAN LOS 

VISITANTES 

 Ocio, diversión, vacaciones 

 Visitas a  familiares o amigos 

 Negocios  

 Salud  

 Religión, peregrinación 

 Cultura 

 Otros 

 

 

 

 

 

TURISMO EN  BOLIVIA 

 

Bolivia es un país que ofrece distintos sitios 

turísticos, desde la Amazonía hasta el área 

Andina.  Bolivia cuenta con atractivos turísticos, 

debido a su diversa cultura, regiones 

geográficas,  historia y gastronomía. Los 

destinos más visitados son: Salar de Uyuni, lago 

Titicaca, Madidi, Potosí, Sucre,  Santa Cruz, 

entre otros. 

Durante  el primer semestre del  2013 se registró 

que  Bolivia recibió a 671.000  turistas 

extranjeros con un ingreso económico de 600 

millones de dólares según el Viceministerio de 

Turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Atracci%C3%B3n_tur%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 TURISMO EN EL DEPARTAMENTO DE 

LA  PAZ 

 

El turismo en el departamento  de  La Paz 

va desarrollándose día tras día.  La Paz por 

poseer diferentes pisos ecológicos se convierte 

en un destino único por ser visitado, este 

departamento ofrece distintos sitios turísticos 

como el lago Titicaca, Coroico, Sorata entre 

otros. 

El departamento de La Paz es uno de los 

destinos turísticos preferido por los turistas. 

 

Según el Viceministerio de turismo en el primer 

semestre de la gestión 2013 se registro mayor 

flujo de visitantes en Uyuni seguido de La Paz, 

Santa Cruz, Potosí  y  Sucre. 
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LA PAZ: OBSERVA, VIVE Y DISFRUTA… 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  

Los atractivos están compuestos por los recursos 

naturales y  culturales  

http://www.google.com/imgres?q=TURISMO+EN+LA+PAZ+BOLIVIA&start=135&um=1&sa=N&hl=es&biw=1024&bih=555&tbm=isch&tbnid=Iq3tzOLfKogGNM:&imgrefurl=http://sobrelatinoamerica.com/2010/01/13/bolivia-aspectos-basicos-antes-de-viajar/&docid=HmxwgqbcoKBpkM&imgurl=http://sobrelatinoamerica.com/wp-content/uploads/2010/01/la-paz-bolivia.jpg&w=500&h=375&ei=8cOHUc6iC-bx0gHnu4DADQ&zoom=1&iact=rc&dur=31&page=8&tbnh=144&tbnw=190&ndsp=20&ved=1t:429,r:42,s:100,i:130&tx=115&ty=61


BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                          Carrera de Turismo Página 112 

    ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES 

 

Los atractivos turísticos naturales son aquellos  

donde no existe intervención humana.  Son  

recursos naturales los  valles, montañas, 

bosques, lagos, flora, fauna, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRACTIVOS  TURÍSTICOS  CULTURALES 

También conocidos como patrimonio cultural. El 

patrimonio cultural se divide en : 

 Patrimonio cultural material, se refiere 

al conjunto de objetos heredados de los 

antepasados los cuales forman parte de 

la cultura y son: 

-Instrumentos musicales 

-Artesanías 

-Sitios  arqueológicos 

-Vestimenta 

-Platos típicos 

-Construcciones  de valor histórico 

-Herramientas para producción agrícola 

 

 Patrimonio cultural inmaterial, referido 

al conjunto de expresiones intangibles es 

decir que no se las puede visualizar  ni 

palpar que forman parte de la cultura y 

son:

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                                                          Carrera de Turismo Página 113 

 

 -Música 

 -Danza 

 -Historia, cuentos y leyendas 

 -Formas de organización 

 -Tradiciones y creencias 

 -Modos de producción agrícola 

 -Medicina tradicional 

 -Valores morales y espirituales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ATRACTIVOS CULTURALES DE LA 

COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 El Templete semi-subterráneo 

 Ruinas pertenecientes a la cultura Chiripa  

(1500 años a.C.). El templete esta 

restaurado a cargo de la 

investigación 

arqueológica realizada 

por la unidad Nacional 

de Arqueología.  

 

 Construcciones: 

En las ruinas de Chiripa se  

 encuentra  un montículo  

artificial con un rostro 

grabado típico de        la 

cultura Chiripa de 60 m. de 

largo por 55 m. de ancho 

Artesanía: La población   

de   Chissi se dedica a   la  

artesanía, en especial  las 

mujeres que realizan el  

tramado del aguayo, el 

tejido   torcido de lana y  el 

hilado de lana.  
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SERVICIOS TURÍSTICOS 

Son diferentes servicios que se prestan a los     

visitantes,  facilitando su estadía en el lugar  

visitado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hospedaje: los estableciementos de 

hospedaje son aquellos que facilitan la 

estadía de los turistas en un determinado 

sitio.  

 Servicio de alimentación: son aquellos 

que proporcionan   servicios de alimentos 

o bebidas para ser consumidas en un 

determinado establecimiento. 

 Acceso: los caminos y rutas nos 

permiten unir comunidades y hacer más 

fácil el traslado de un lugar a otro. 

 Servicios de transporte: son los medios 

que los turistas usan para su 

desplazamiento de un lugar a otro. Los 

medios de transporte pueden ser vía 

terrestre, aérea, lacustre, entre otros 

 Recursos humanos: son los 

prestadores de servicios turísticos que 

tienen directa relación con el visitante 

brindando servicios de calidad y calidez. 
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 Comunicación:  

Nos facilita comunicarnos con nuestros 

seres  queridos, desde el destino 

visitado. La comunicación también nos 

permite poder promocionar el destino por 

distintos medios: radio, televisión, 

periódicos e internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO COMUNITARIO 

“…es la relación directa del emprendimiento y la 

comunidad, con los visitantes desde una 

perspectiva plurinacional e intercultural en el 

desarrollo de viajes organizados, con la 

participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los 

recursos naturales, la valoración de los 

patrimonios culturales y  territoriales, de las 

naciones y pueblos, para la distribución 

equitativa de los beneficios generados para el 

“Vivir Bien”. (el turismo comunitario en la ley 292 

Bolivia te espera capitulo i: articulo 6 

 parágrafo q  “) 
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SEGÚN LAS LEYES BOLIVIANAS 

El turismo  comunitario adquiere gran 

importancia en   el territorio  boliviano,  

respaldado por la Nueva     Constitución 

Política del Estado en la  Sección IV - Políticas 

Sectoriales, Artículo 337, donde señala que: el  

Estado promoverá y protegerá  el turismo 

comunitario con el objetivo de beneficiar a las 

comunidades urbanas, rurales,  naciones y  

pueblos indígena-originario campesinos. El 

turismo  es una actividad económica estratégica  

que debe  ser desarrollada de manera 

sustentable con la  participación cultural y en 

respecto al medio ambiente. 

A si también  la nueva Ley de Turismo  Nº 292 

“Bolivia Te  Espera”  señala que el turismo 

comunitario será reconocido, respaldado por el 

Estado Plurinacional de Bolivia  para su 

desarrollo, en base del vivir  bien de las 

bolivianas y bolivianos, estableciendo algunas 

definiciones:  

 

 

 

Turismo con base comunitaria. 

 

Se refiere  al seguimiento de un modelo 

dinámico de gestión que tiene como base el  

desarrollo sustentable  del turismo. Con los 

principios de reciprocidad, redistribución, 

complementariedad, enfocadas  en el marco del 

vivir bien. 

Emprendimiento Turístico de base 

comunitaria.       Se refiere a toda inversión que 

realizan las comunidades 

para la prestación de 

servicios turísticos, bajo las 

distintas formas de 

organización económica, que 

tiene   como finalidad  

alcanzar la armonía y    

desarrollo sustentable de sus 

comunidades. 
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 Los modelos de organización  comunitaria se 

  clasifican  de la siguiente manera: 

 

 Modelo colectivo comunitario.  Se refiere 

 que las familias pertenecientes a una 

comunidad  deciden crear una oferta de 

servicios, de alojamiento, gastronomía, guía 

de la misma comunidad  y comercio de 

carácter colectivo. Que son  ubicados en 

alrededores de alguno de sus atractivos.  

Para la captación de los beneficios se realiza 

una distribución equitativa, donde se 

efectúan rotaciones familiares de los puestos 

de empleo del emprendimiento. 

Determinando que las ganancias del negocio 

turístico beneficien a todas y cada  una de 

las familias de la comunidad. 
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 Modelo colectivo familiar.  

Se refiere cuando la implementación de los 

servicios turísticos comunitarios se realiza en los 

predios familiares, siendo estas viviendas 

productivas; en este caso las familias habilitan 

habitaciones, restaurantes, comercio de 

artesanías o productos, museos y otros. En sus 

propias casas donde el servicio y el beneficio  

son familiares se destaca que el  rol de la 

comunidad es velar por la  equidad mediante el 

sistema de turnos en la ocupación de los 

servicios y el pago de un  porcentaje fijo para la 

conformación de un   fondo comunitario que será 

invertido para el bien  de la comunidad en su 

conjunto. 
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CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO   

 COMUNITARIO: 

 

 Participación y el consenso entre los 

comunarios. 

 Manejo y coordinación de los 

recursos. 

 Valoración y preservación del 

Patrimonio cultural y natural. 

 Servicios de calidad y seguridad para 

los visitantes. 

 Conformación de asociaciones para el 

desarrollo del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DEL TURISMO COMUNITARIO 

    Generador  de fuentes de trabajo e ingresos 

económicos. 

 Conlleva el desarrollo local y autogestión. 

 Valora  los legados culturales. 

 

 Respeto y cuidado del   medio ambiente. 

 

 Aprendizaje mutuo entre  los visitantes ,  los 

prestadores de servicios turísticos y la  

      comunidad. 
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COMPLEMENTANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el 

análisis 

FODA? 

¿Para qué 

nos sirve el 

FODA? 
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El  FODA  es un método que se utiliza para 

realizar el análisis sobre la situación en que se 

encuentra un determinado sitio,  en este caso 

nos enfocamos  en la actividad turística.  

           El FODA  se desglosa de la siguiente manera:  

 

 F=  FORTALEZAS: Factores positivos que 

posee  la comunidad facilitando el desarrollo 

turístico (atractivos turísticos). 

 

 O= OPORTUNIDADES: Situaciones positivas 

que provienen del entorno, las cuales deben ser 

aprovechadas para el desarrollo de la   

comunidad (apoyo de las ONG’s). 

 

 D= DEBILIDADES: Factores negativos de la 

comunidad que desfavorecen el desarrollo 

turístico. (Ausencia de conocimientos 

turísticos). 

 

 

 

 A= AMENAZAS: Situaciones negativas  que 

provienen del entorno perjudicando  al 

desarrollo de la comunidad.  

(Escaso apoyo por parte del municipio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Hagamos 

algunos 

juegos? 
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CRUCIGRAMA:  
 

Mediante este juego podremos recordar lo 

aprendido a lo largo del taller. 

   

           1……  

2. Persona quien visita un lugar pero no se 

queda a dormir 

3. País donde vivimos  

4. Actividad que va en ascenso en Bolivia. 

5. Legados antiguos. 

6. Atractivo…………sin intervención humana 

7. Personas que  se desplazan de  un lugar a 

otro. 

 

 8. El turismo efectúa el………….de la 

comunidad. 

 

9. El turismo comunitario necesita de 

la…………… de los comunarios.  

 

10. Servicio que se ofrece al visitante para que 

pernocte. 

11. Se  planifica, se gestiona económicamente, 

socialmente y el entorno para que las  

 

 

comunidades locales contribuyan a la  

conservación  de los recursos naturales y 

culturales. 

12. Actividad donde  se da una relación  entre los    

visitantes y la comunidad para  un beneficio 

mutuo. 

13. Actividades que se ofrecen para la estadía 

del visitante. 

14. Servicio utilizado por los visitantes para 

trasladarse de  un   lugar a otro.  

15. Tras realizar una actividad turística se 

reciben…. 
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4.2. PROYECTO DE INVENTARIACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA 

COMUNIDAD DE CHISSI 

1. INTRODUCCIÓN 

La inventariación es el proceso por el cual se registran ordenadamente las 

características físicas y culturales de cada atractivo sean efectivos o potenciales, 

contribuyen a conformar la oferta turística de un país.  

No existe un método definido y generalmente aceptado para inventariar los atractivos 

turísticos, se realiza dependiendo el método del lugar que se trate y de los recursos con 

los que este cuenta. No obstante se trataría de confeccionar un listado, que sobre cada 

elemento  recoja una información determinada y ordenada. La identificación de los 

atractivos turísticos es una de las tareas esenciales en la fase de diagnóstico de un 

proceso de Inventariación y consiste básicamente en la elaboración de un listado de 

recursos y lugares con potencialidad o posibilidades de implementar la actividad 

turística. 

El inventario de atractivos turísticos establece los lineamientos técnicos para la 

identificación, clasificación y categorización de los recursos turísticos,  para el 

adecuado llenado de las fichas de inventariación. Se orienta la elaboración, a través de 

una homogenización de los términos y criterios a emplear, para catalogar, evaluar y dar 

a conocer el potencial turístico de cada atractivo de la comunidad de Chissi.
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se realizó el inventario de atractivos turísticos de la comunidad de Chissi ya que los 

mismos cuentan con cualidades naturales, culturales y humanas que pueden constituir 

un recurso para la implementación del turismo comunitario, por lo que representa un 

instrumento valioso para la planificación turística, y a la vez  el punto de partida para 

realizar  evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el desarrollo turístico 

en la comunidad. 

Las fichas de inventariación realizadas serán un  instrumento de gestión de los 

atractivos turísticos  que serán mejorados de manera  constante,  cuyo uso  permitirá y 

facilitará la toma de decisiones para el mejoramiento de  los atractivos turísticos. 

Este proyecto dará a conocer más a detalle cada atractivo turístico potencial con los 

que cuenta la comunidad de Chissi, así mismo  evaluarlos, jerarquizarlos y registrarlos 

ordenadamente con los factores físicos y culturales que posean en las respectivas 

fichas con el fin de de determinar su grado de importancia. Constituye un reflejo de la 

realidad de los recursos turísticos, indicando la información técnica y la situación en que 

se encuentran los atractivos.  

La inventariación permitirá el desarrollo turístico conllevando a producir ciertos 

beneficios para el atractivo turístico estudiado. Es claro, abierto y dinámico permitiendo 

su actualización periódica de todas las variaciones que se experimenten en cada 

atractivo y las modificaciones o mejoras que el mismo pueda obtener. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar el inventario de recursos turísticos con los que cuenta  la comunidad de Chissi 

a través de una evaluación cualitativa y cuantitativa siguiendo la metodología 

correspondiente. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Categorizar y jerarquizar los atractivos turísticos potenciales de la 

comunidad de Chissi. 

 Contar con un instrumento que sirva de base para la elaboración de  

planes y programas de desarrollo turístico.  

 Clasificar y evaluar del potencial turístico del patrimonio de la comunidad 

de Chissi. 

 

4. META   

Diseñar las fichas de inventariación de los atractivos turísticos potenciales de la 

comunidad de Chissi como una herramienta para tener el registro del estado en el 

que se encuentra  cada atractivo. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 Los atractivos turísticos potenciales son conocidos a detalle por las autoridades, 

pobladores y visitantes de la comunidad de Chissi. 

 Las fichas de inventariación sirven como una base para realizar gestiones y 

mejorar cada atractivo dependiendo sus características. 

 Mediante esta inventariación las autoridades y la población de la comunidad de 

Chissi valoran más su patrimonio con el que poseen y proponen formas de 

sustentabilidad a cada atractivo según sus particularidades. 
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6. METODOLOGÍA  

 

 Reconocimiento del área de trabajo e Identificación de los atractivos 

turísticos potenciales: Identificación y verificación de cada atractivo turístico 

potencial en la comunidad de Chissi identificando sus diferentes características 

como los tipos de medios de acceso, medios de comunicación, lugares aledaños 

con servicios disponibles, etc. A La vez se tomo en cuenta las entrevistas 

realizadas a las autoridades y población de la comunidad siendo ellos 

conocedores de sus atractivos. 

 Recopilación de información secundaria (gabinete): El trabajo de gabinete se 

realizó considerando todos los datos remitidos anteriormente en el trabajo de 

campo. Conjuntamente se consulto la bibliografía de “Inventariación y 

Jerarquización del Patrimonio Turístico, Natural y Sociocultural del Departamento 

de La Paz del Msc. Dante Caero Miranda. Y algunos proyectos afines. 

 Procesamiento, Clasificación y análisis de la Información recopilada: Se 

procesó, ordenó y clasificó toda la información recabada para una mejor 

comprensión e  identificación de la categoría, tipo y subtipo que pertenece cada 

atractivo.  

 Personalización de categorías, tipos y subtipos de cada atractivo turístico  

potencial: Teniendo en cuenta, los documentos modelos y manuales referidos a 

la elaboración de inventarios de atractivos turísticos, se identificó las categorías, 

tipos y subtipos a los que pertenecen cada atractivo lo cual servirá para el 

procesamiento del registro de fichas de inventariación. 

 Elaboración del Informe Preliminar: Se realizó  un diagnóstico y  resumen de 

los principales recursos turísticos de la comunidad de Chissi donde se adjuntaron 

los mapas correspondientes. Es importante señalar que los inventarios de 

atractivos junto con otros insumos de información son elementos para la toma de 

decisiones para mejorar el espacio del atractivo si este lo amerita. 

 

 Registro de fichas de inventariación: Se realizó el llenado de fichas de 

inventariación, en donde se indica claramente lo siguiente:  



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 128 

- Nombre  

- Ubicación geográfica en la que se encuentra cada recurso turístico  

- Categoría, tipo y sub-tipo  

- Descripción  

- Particularidades (no todos los recursos cuentan con características  

singulares que lo hacen único en su género, otorgándole gran importancia)  

- Estado actual  

- Tipos de medios de acceso (todos los que hacen posible llegar al recurso), y  

distancia/tiempo (desde la capital de provincia)  

- Tipo de ingreso al recurso  

- Época propicia de visita al recurso turístico (considerar la mejor temporada  

para ser visitado)  

- Infraestructura básica  

- Actividades actuales dentro del recurso turístico.  

- Servicios actuales dentro y fuera del recurso turístico.  
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

 

 

 

 

 

 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reconocimiento del  

área de trabajo e 

 Identificación de los  

atractivos turísticos  

potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación de  

información  

Secundaria 

 (gabinete): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesamiento,  

Clasificación y análisis  

de la Información  

recopilada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalización de  

categorías, tipos y  

subtipos de cada  

atractivo turístico 

 potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

informe Preliminar 

                                    

Registro de fichas  

de inventariación 

                                    

Fuente: Propia 2013 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

Nombre del atractivo: Lago Titicaca 

 
CÓDIGO: 

 
01 

CATEGORÍA: 1.Sitios naturales 

TIPO: 2.4.Lagos 

JERARQUÍA: IV SUBTIPO: 2.4.1.Lagos 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 57°68'80" E -82°09'51,5" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3800 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 155 Km 

ACCESIBILIDAD: 
 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

 
CALIDAD 

FRECUENCIA   
OBSERVACIONES 

L M M J V S D  

Flota Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Minibús Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Taxi Buena        Contratos 

Avioneta          

Otros Buena        Para cruzar el estrecho de TIQUINA 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Copacabana Pavimento Buena 42 km 50 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 155 Km 3 Hrs.20 min 

Observaciones:  

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel SI  7 Buena 220 90 
 

Residencial SI  49 Buena 91 45 
 

Alojamiento SI  36 Regular 45 20 
 

Posada NO  
 

    

Albergue NO      
 

Otros SI   Regular 90 30 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El lago tiene 283 metros de profundidad y una extensión aprox. de 176 por 
70 Km. de ancho, en sus extremos. El Lago Titicaca es la superficie 
navegable más alta del mundo. 

Tiene una altura promedio de 3.810 msnm. Una parte del Lago 
corresponde a Bolivia y otra al Perú. Se divide en dos cuencas: Lago 
Mayor del Titicaca o Lago Chuchito y Lago Menor del Titicaca o Lago 
WiñayMarka. El Lago Mayor del Titicaca o Lago Chuchito, es de azules y 
dulces aguas enmarcadas por un paisaje de picos nevados y alimentado 
por el deshielo cordillerano. Sus islas, salpicadas de restos arqueológico, 
son el testimonio del dominio que ejercieron las civilizaciones aymaras. 
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ALIMENTACIÓN          ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 

 
 

 

       PROYECCIONES TURÍSTICAS                                           

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA     

      

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 9º,9º-14º Nº DE HABITANTES 14,586 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 57,5 % GRUPO ÉTNICO Aymara-Quechua 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Castellano - Aymara- Quechua 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Comercio-Pesca-Agricultura-

Ganaderia 

 

 

 

 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant SI  32 Buena  15-20 65-80 

Pensión SI  6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

SI  1 Regular 39 234-280 

Cafetería SI  9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

SI  29 Buena   

Otros SI  30 Buena 6-8 24-32 

Buena 

 
Buena: Se aprovechan bastantes los atractivos turísticos aledaños al lago 
en temporadas altas y algunas fechas especiales el lugar queda 
totalmente copado.  

 
Se relaciona principalmente con atractivos de la población de 
Copacabana,Pachataca (horca del inca) Isla del sol, Isla de la luna, 
Locka, Baño del inca, Asiento del inca Sampaya, Inca banderani y 
Estelas de Locka 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública y cañería domiciliaria/Temporal/Potable 

Alcantarillado SI 60% de la Población 

Instalación eléctrica SI Red pública/Permanente 220 

Atención medica SI Hospital de 2do nivel 

Estación de servicios SI Gasolina/ Diesel 

Casa de cambio SI Alrededor de la plaza principal 

Otros NO  
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono            SI  Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Viva-Tigo- Entel  

Internet SI  5 Bs./Hr Puntos 

Correo SI    

Fax SI   Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable SI  COTEL  

Esta actividad puede ser mejor aprovechada por las autoridades locales y 

agencias operadoras del sitio mostrando a Copacabana como una 

población pagano – religiosa importante en las costumbres y cultura de la 

población. 

 

El acceso es factible durante todo el año. Para poder cruzar el estrecho 

de Tiquina tanto personas como movilidades deben abordar botes que 

los transporten, la duración de este trayecto puede variar por las 

condiciones climáticas y el tráfico. 
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PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
El más alto riesgo se presenta en la contaminación de las aguas del lago Titicaca 
ya que no cuentan con un tratamiento de aguas servidas que dañan en paisaje. La 
contaminación del frágil ecosistema lacustre y los daños causados al patrimonio 
arqueológico del lugar pueden provocar daños y pérdidas. 

Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 

Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 

Miranda 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

Nombre del atractivo: Comunidad de Chissi 

 
CÓDIGO: 

 
02 

CATEGORÍA: 2.Patrimonio urbano arquitectónico y artístico 

TIPO: 2.2. Asentamientos humanos y arquitectura viva 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 2.2.2. centros poblados 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°58'60" E -16°7'60" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3810 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 19.9 km 

ACCESIBILIDAD: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 137 Km 2 Hrs.50 min 

Observaciones:  

TIPO DE 
TRANSPORTE 

 
CALIDAD 

FRECUENCIA   
OBSERVACIONES 

L M M J V S D  

Flota Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Minibús Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Taxi Buena        Contratos 

Avioneta          

Otros Buena        Para cruzar el estrecho de TIQUINA 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO      

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El origen de la toponimia del lugar podría provenir del vocablo aymara que 
significaría viento frío, helado del atardecer. Cuenta en su haber con 
importante potencial de recursos naturales, como tierra fértil, acceso 
lacustre y tradición cultural. La producción agrícola está basada 
principalmente en la papa, haba, entre otros. La comunidad que tiene y 
mantiene formas tradicionales de tejido de aguayos horizontal realizado 
por las mujeres pese a las condiciones adversas que las lanas sintéticas 
han impuesto y la aparición de telas industriales que son también hechas 
con lanas sintéticas. 
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ALIMENTACIÓN          ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 
 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

 
REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 7º-16º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 49,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 
 
 
 
 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Regular 

 
Regular: La comunidad de Chissi no es muy conocida aun, pero es 
considerada una comunidad con potencial turístico por sus ruinas y 
arquitectura. 
 

 
Se relaciona principalmente con atractivos de la población de 
Copacabana,Pachataca (horca del inca) Isla del sol, Isla de la luna, 
Locka, Baño del inca, Asiento del inca Sampaya, Inca banderani y 
Estelas de Locka. 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

Otros    
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

 

 La comunidad de Chissi tiene una visión en la actividad del turismo 
comunitario por sus características del lugar y sus atractivos e actividades 
dentro de la misma. 
 

La comunidad de Chissi no cuenta con medios de transporte públicos 

todos los que se dirigen a la comunidad lo deben hacer de por taxis o 

acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 
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PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
El mayor riesgo que tiene la comunidad de Chissi es la contaminación debido a 

que no tienen contenedores de basura y optan por quemarla. Además de la falta 

de alcantarillado lo cual lleva a botar sus desechos orgánicos al lago Titicaca. 

 

Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 

Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 

Miranda 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 
Nombre del atractivo: Templete semi - subterráneo 

 
CÓDIGO: 

 
03 

CATEGORÍA: 2.Patrimonio arquitectónico y artístico 

TIPO: 2.1. Legado Arqueológico 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 2.1.1. Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°59'23" E -16°8'07" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3846 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 20.4 Km 

ACCESIBILIDAD: 

 
 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

Chissi Templete semi -
subterráneo 

Ripiado Regular 0.5 Km 10 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 137.5 Km 2Hrs.60 min 

Observaciones: llegando a la comunidad de Chissi  se debe subir una colina con piso ripiado para llegar al atractivo. 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

 
CALIDAD 

FRECUENCIA   
OBSERVACIONES 

L M M J V S D  

Flota          

Minibús Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Taxi Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Avioneta          

Otros          

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. 
CAMAS 

CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO  
 

    

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 
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ALIMENTACIÓN         ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 

 

 
GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Regular 

Regular: El templete semi -  subterráneo está en condiciones regulares se 

realizo un camino ripiado para subir la colina y la población se  organizan 
para la limpieza del lugar. 
 

 
El templete semi subterráneo a pesar de ser el atractivo más conocido 
por la población y algunos visitantes que van en busca de artesanía no se 
relaciona aun con ningún otro atractivo un 40 % se los que se dirigen a la 
comunidad visitan el templete complementando su visita. 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

Otros    
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El templete semi-subterráneo pertenece a la cultura Chiripa una de las 

culturas más antiguas de la región. 

En el ingreso al templete semi-subterráneo se encuentra la "Estela de 

Chissi", bloque pétreo donde se tiene un rostro humano grabado típico 

de la cultura Chiripa; también se evidencia el sistema de drenaje que se 

utilizó en este tipo de construcciones. El sitio está completamente 

restaurado por la investigación arqueológica realizada por la Unidad 

Nacional de Arqueología. 
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REFERENCIAS DE ACCESO 

 

 
 

 

 
PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 8º-18º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 49,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 

 
PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

 

El templete semi – subterráneo  tiene un gran potencial turístico por su 
legado histórico de la cultura chiripa y se encuentra en buen estado. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
El riesgo primordial para el templete semi – subterráneo son factores ambientales 
como el sol y la lluvia que pueden degradar el atractivo. 

 

Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 

Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 

Miranda 

Para llegar al templete semi – subterráneo se deben dirigir a la 

comunidad de Chissi la cual no cuenta con medios de transporte 

públicos todos los que se dirigen a la comunidad lo deben hacer por 

taxis o acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 

 
 
Nombre del atractivo: Camino las vertientes 
 

 
CÓDIGO: 

 
04 

CATEGORÍA: 1.Sitios Naturales 

TIPO: 1.11. Caminos y Senderos Pintorescos 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 1.11.2. Caminos Prehispánicos 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°5'38" E -16°8'10" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3840 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 20.3 Km 

 
ACCESIBILIDAD: 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

Chissi Camino las vertientes Ripiado Regular 0.4 8 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 137.4 Km 2Hrs.58 min 

Observaciones:  llegando a la comunidad de Chissi se encuentra un camino ripiado de 1 Km TIPO DE  FRECUENCIA   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           

 
 
 

 

  

 

 

 

 

    
ALIMENTACIÓN     

     
 
 ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 

 

 
GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

TRANSPORTE CALIDAD L M M J V S D  OBSERVACIONES 

Flota          

Minibús Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Taxi Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Avioneta          

Otros          

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO      

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 
 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Regular 

Regular: Las vertientes  no son muy conocidas aun, ya que la comunidad 
de Chissi en si no se conoce por visitantes externos a la comunidad. 

 
Las vertientes  de la comunidad de Chissi tienen elación con los 
atractivos arqueológicos  de la comunidad como el templete semi-
subterráneo, las pucaras entre otros.  

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

Otros   Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La comunidad de Chissi está a una distancia de 137 km., 
aproximadamente desde la sede de gobierno de la ciudad de La Paz, 
ubicada en la primera sección de la provincia Manco Kapac, a las orillas 
del lago Titicaca municipio de Copacabana  departamento de La Paz 
Bolivia. 

Tiene un microclima agradable en la parte inferior (orillas del lago Titicaca)  
donde se encuentran  el camino las vertientes y  en la parte superior de la 
comunidad es frígido y, se divide en cuatro zonas Pucara, Cruz Pata, 
Centro y Yanahuara. 

. 
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REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                    PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 7º-16º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 49,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 
 
 
 
PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
El mayor riesgo que tiene las vertientes es la contaminación hídrica por la falta de 
alcantarillado lo cual lleva a botar sus desechos orgánicos al lago Titicaca. 

 
Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 
Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 
Miranda 

La comunidad de Chissi no cuenta con medios de transporte públicos 

todos los que se dirigen a la comunidad lo deben hacer de por taxis o 

acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 

Las vertientes son un atractivo turístico por su clima agradable, los 

arenales y la vista directa al lago Titicaca 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 
Nombre del atractivo: Chullpares (Wanq’uni o AmayImata 
 

 
CÓDIGO: 

 
05 

CATEGORÍA: 2.Patrimonio arquitectónico y artístico 

TIPO: 2.1. Legado Arqueológico 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 2.1.1. Sitios o conjuntos 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°58'54" E -16°8'20" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3954 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 20..3 Km 

ACCESIBILIDAD: 
 
 
 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

Chissi Chullpares Piriado Regular 1km 15 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 138 Km 2Hrs.65min 

Observaciones:  El camino hacia los chullpares es subiendo una colina 

TIPO DE  FRECUENCIA   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
 
 
 
ALIMENTACIÓN          ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 

 

 
GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

TRANSPORTE CALIDAD L M M J V S D  OBSERVACIONES 

Flota          

Minibús Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Taxi Regular        Sale de San Pedro de Tiquina 

Avioneta          

Otros          

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO 
 

     

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 
 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Mala 

 
Mala: Los chullpares están muy descuidados y casi nadie los visita 
además de tener excavaciones a medias,  cerámicas y chullpares aun 
enterrados. 

 
Los chullpares tienen relación con el templete semi- subterráneo, las 
vertientes y otros atractivos que visita la comunidad y algunos 
estudiantes de antropología. 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

Otros    
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Los Chullpares (Wanq’uni o AmayImata)  son también conocidas como 

tumbas donde se enterraron valientes y gloriosos líderes de 

levantamientos y personas que fallecieron en el ayllu. 

A la vez esta colina que aun no fue totalmente excavada guarda chullpas 

y cerámica de la cultura Chiripa. 
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REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 
 

 

 
PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 6º-14º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 40,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 866,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 
 
 
 
PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE TURISMO 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

 

Los chullpares son parte de los atractivos de la comunidad de Chissiy la   

cerámica  encontrada en esta área se expone en algún centro o museo. 

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
El mayor riesgo es la contaminación debido a que no se visita mucho esta colina 
alguno la usan para quemar la basura. 

 
Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 
Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 
Miranda 

Para acceder a los chullpares se debe realizar un recorrido a pie desde 

la comunidad de Chissi el cual no cuenta con medios de  transporte 

públicos todos los que se dirigen a la comunidad lo deben hacer de por 

taxis o acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 
Nombre del atractivo: Artesanía de la comunidad de ChissI 

 
CÓDIGO: 

 
06 

CATEGORÍA: 3.Etnografia y folklore 

TIPO: 3.2. Folklore material, artesanías 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 3.2.2. tejidos 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°58'60" E -16°7'60" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3810 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 19.9 km 

ACCESIBILIDAD: 

 
 
 
 
 
 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

 
DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 

137 Km 2 Hrs.50 min 

Observaciones:  

TIPO DE  FRECUENCIA   

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

     
 
 

 
 
 
 
ALIMENTACIÓN ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO          

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

 
EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

TRANSPORTE CALIDAD L M M J V S D  OBSERVACIONES 

Flota Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Minibús Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Taxi Buena        Contratos 

Avioneta          

Otros Buena        Para cruzar el estrecho de TIQUINA 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO 
 

     

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 
 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 
abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Buena 

 
Buena: La artesanía de la comunidad de Chissi es buena y muy conocida 
por su tejido a mano y tradicional. 

 
La artesanía hecha por mujeres de la comunidad es complementada por 
las bandas de música de los varones que también es muy cotizada por 
comunidades aledañas. 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

Otros   
 
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La población de Chissi se dedica a la artesanía, en especial las mujeres 

que realizan el tramado del aguayo, el tejido de tari, el torcido e hilado de 

lana.Las mujeres enseñan a sus hijas a realizar estos trabajos desde los 

12 años quienes  aprenden a  tejer e hilar la lana. Actualmente están 

empezando a tejer mantas para el sustento económico de su familia, los 

cuales son comercializados en la ciudad de El Alto en la feria de 16 de 

Julio. 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 147 

 
REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 
 

 

 
   PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 7º-16º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 49,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 
 
 
 
 
PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

2013 

 

 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 
 

 

 

Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 

Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 

Miranda 

Para conocer y adquirir la artesanía se deben dirigir a la comunidad 

de Chissi la cual no cuenta con medios de transporte públicos todos 

los que se dirigen a la comunidad lo deben hacer  por taxis o 

acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 

La artesanía de la comunidad de Chissi es comercializada en el 

estrecho de Tiquina aprovechando el movimiento de personas. 
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FICHA DE INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 
 
Nombre del atractivo: Fiesta patronal 
 

 
CÓDIGO: 

 
07 

CATEGORÍA: 5.Acontecimientosprogramados 

TIPO: 5.1. Artísticos 

JERARQUÍA: Ii SUBTIPO: 5.1.6. Fiestas populares religiosas 

UBICACIÓN: 

DEPARTAMENTO: La Paz PROVINCIA: Manco kapac 

MUNICIPIO: Copacabana  
SITIO DE REFERENCIA: 

 
Copacabana COORDENADAS: 68°58'60" E -16°7'60" N 

ALTURA EN M.S.N.M.: 3810 m.s.n.m. DISTANCIA EN KM.: 19.9 km 

ACCESIBILIDAD: 

PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIPO DE 
VÍA 

CALIDAD DE LA VÍA DISTANCIA TIEMPO 

La paz San Pablo de Tiquina Pavimento Buena 110 Km 2 hrs 

San Pablo de Tiquina San Pedro de Tiquina Lacustre Buena 2 Km 20 min 

San Pedro de Tiquina Chissi Pavimento Buena 25 km 30 min 

DISTANCIA TOTAL /TIEMPO DE RECORRIDO 137 Km 2 Hrs.50 min 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS                                        CARRERA DE TURISMO- 2013 
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ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE                                                                                                                                           
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     
ALIMENTACIÓN          ESTADO ACTUAL DEL ATRACTIVO 

 

GRADO DE APROVECHAMIENTO 
 

 
RELACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

 
 SERVICIOS BÁSICOS 

Observaciones:  

TIPO DE 
TRANSPORTE 

 
CALIDAD 

FRECUENCIA   
OBSERVACIONES 

L M M J V S D  

Flota Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Minibús Regular        A partir de la 6:00am hasta las 5:00pm 

Taxi Buena        Contratos 

Avioneta          

Otros Buena        Para cruzar el estrecho de TIQUINA 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. CAMAS CAP. 
HABITACIONES 

Hotel NO Copacabana 7 Buena 220 90 
 

Residencial NO Copacabana 49 Buena 91 45 
 

Alojamiento NO Copacabana 36 Regular 45 20 
 

Posada   NO      

Albergue NO      
 

Otros NO Copacabana  Regular 90 30 
 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN 
CERCANA 

CANTIDAD CALIDAD CAP. MESAS CAP. SILLAS 

Restaurant NO Copacabana 32 Buena  15-20 65-80 

Pensión NO Copacabana 6 Regular 10-15 40-50 

Comedor 
popular 

NO Copacabana 1 Regular 39 234-280 

Cafetería NO Copacabana 9 Buena 12-15 48-60 

Tienda de 

abarrotes 

NO Copacabana 29 Buena   

Otros NO Copacabana 30 Buena 6-8 24-32 

Regular 

 
Regular: La fiesta patronal de la comunidad de Chissi no es muy 
conocida. 

 
La fiesta patronal de la comunidad es complementada por la música y los 
bailes  autóctonos la comida y la bebida tradicional realizada por los 
mismos pobladores. 

TIPO EXISTENCIA TIPO DE PROVISIÓN 

Agua potable SI Red pública 

Alcantarillado NO  

Instalación eléctrica SI Red pública 

Atención medica NO  

Estación de servicios NO  

Casa de cambio NO  

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

La fiesta local se lleva a cabo el 8 de octubre donde realizan danzas 

autóctonas: Sicuri, Phuma, tarka, Ch’allpani. Las personas mayores 

realizan el apthapi y comparten licores hechos por ellos mismos de jupa, 

cebada y maíz fermentados por una semana. 

Las fiestas patronales se llevan a cabo en semana santa y carnavales 

donde festejan con  danzas folklóricas elaborado por ellos mismos 

mediante tejidos y tramados.  
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EQUIPAMIENTO URBANO 

 
COMUNICACIÓN  

 
REFERENCIAS DE ACCESO 
 

 
 

 

 
PROYECCIONES TURÍSTICAS 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA         

DATOS CLIMÁTICOS DATOS POBLACIONALES 

TEMPERATURA 7º-16º Nº DE HABITANTES 368 Habitantes 

HUMEDAD RELATIVA 49,1 % GRUPO ÉTNICO Aymara 

PRESIPITACIÓN PLUVIAL 864,7 mm. IDIOMAS  Aymara- Castellano 

VIENTOS PREDOMINANTES Sur OCUPACIÓN PRINCIPAL Agricultura-artesanía-música 

 

 

 

 
 
 
 
 
PRECAUCIONES A TOMAR ENCUENTA PARA LLEGAR AL ATRACTIVO                 RIESGO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

COMENTARIOS 

 

 

FECHA DE INVENTARIO REALIZÓ REVISÓ V.B. 

25/10/2013 Fabiola Rivas - Ruth Alejo   

 

 

Otros   

 
Se puede encontrar todo equipamiento urbano en la población de 
Copacabana. 

TIPO EXISTENCIA POBLACIÓN CERCANA OBSERVACIONES DISTANCIA 

Teléfono NO Copacabana Cotel.  Puntos 

Teléfono celular SI  Tigo y Entel  

Internet NO Copacabana 5 Bs./Hr Puntos 

Correo NO Copacabana  Casas particulares 

Fax NO Copacabana  Puntos 

Radio SI  FIDES  

Televisión/TV cable NO Copacabana COTEL  

 

La fiesta patronal de la comunidad de Chissi es más conocida por 
turistas locales gracias a la implementación del turismo comunitario y la 
impulso mediante marketing. 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA  Durante todo el año 

TIPO DE ROPA A LLEVAR Abrigada y para condiciones climáticas con viento. En verano se recomienda llevar gafas. 

PRECAUCIONES MÉDICAS Medicamentos para la altura 

OTROS  

 

En la fiesta patronal  el incremento de desechos orgánicos e inorgánicos  se 
incrementan los cuales deben tener mejor uso o forma de reciclaje. 

Fuentes consultadas: Inventariación y Jerarquización del Patrimonio Turístico, 

Natural y Sociocultural del Departamento de La Paz del Msc. Dante Caero 

Miranda 

Para conocer asistir  a la fiesta se deben dirigir a la comunidad de 

Chissi la cual no cuenta con medios de transporte públicos todos los 

que se dirigen a la comunidad lo deben hacer  por taxis o 

acoplándose a los minibuses que van hasta la población de 

Copacabana. 
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4.3. DISEÑO DEL CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO “VISTA AZUL” 

1. INTRODUCCIÓN  

El turismo es una actividad en constante crecimiento, que se adecua a las  nuevas  

tendencias, donde los visitantes buscan realizar nuevas actividades relacionadas con el 

entorno natural, experimentar nuevas actividades al aire libre, interactuar con  

comunidades receptoras , interrelacionarse con la  naturaleza  entre otras. 

Conllevando a ofrecer un turismo comunitario donde las poblaciones receptoras  se 

involucren en las actividades y beneficios  económicos. Una de las actividades  que se 

realizan en las comunidades son circuitos turísticos donde la comunidad es  quien lo 

ejecuta permitiendo  al visitante conocer los atractivos naturales y culturales, no 

solamente de la comunidad sino de su entorno. 

Las actividades que se desarrollan y se ofrecen por medio de   circuitos turísticos son 

diseñados  para diversificar las actividades de un determinado destino turístico, tal es el 

caso del Municipio de Copacabana que es considerado como uno de los destinos 

turísticos más importantes a nivel nacional, en este municipio existen comunidades que 

tienen potencial turístico los cuales abren las puertas a la actividad turística innovando 

la  oferta turística. Dentro las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia se fomenta el 

turismo comunitario en todo el país en el marco filosófico del Gobierno Central “Vivir 

Bien”.  

Se diseño el circuito turístico Copacabana – Chissi el cual está enfocado a la demanda 

que llega al municipio de Copacabana siendo este  un indicador que nos demuestra que 

los visitantes prefieren el turismo comunitario y de naturaleza. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El circuito turístico “vista azul” fue diseñado para que esta actividad sea una 

herramienta para  el desarrollo de la actividad turística en la comunidad de Chissi, 

incorporando nuevas actividades dentro  el mercado turístico, destino lago Titicaca. 

Este circuito que involucra Copacabana – Sampaya- Chissi fue enfocado a la llegada de 

visitantes del municipio de Copacabana  y la comunidad de Sampaya siendo este  un 

indicador para la oferta turística.  

La comunidad de Chissi cuenta con un potencial turístico que aún no se ha desarrollado 

en el mercado turístico, ofrece diferentes atractivos turísticos naturales y culturales en 

las que se destacan la artesanía, los restos arqueológicos, la música, etc., pero por 

distintas características la comunidad de Chissi  se ve en desventaja frente a otras 

comunidades que se dedican a la actividad turística y actualmente están posicionadas. 

La falta de inversión económica y recursos humanos por el municipio es una de las 

limitantes para que la comunidad de Chissi ingrese al mercado turístico. 

Una fortaleza de la comunidad de Chissi es el interés y disponibilidad de la población en 

aprender sobre las características de la actividad turística que permitirá la realización de 

proyectos turísticos los cuales son diseñados con la cooperación de ONG’s. Que se 

orientará  a fortalecer  y crear nuevas alternativas económicas permitiendo mejorar los 

ingresos y la calidad de vida, en la población. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diversificar la oferta turística en el entorno del lago Titicaca innovando las actividades 

habituales. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir  la cultura de la comunidad Chissi 

 Determinar las actividades que  se realizarán de acuerdo a los 

atractivos turísticos de la comunidad. 

4. META    

Promover la actividad turística de la comunidad de Chissi con el turismo comunitario, 

consolidando el circuito turístico vista azul. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Captar una parte de la demanda de Copacabana. 

 Los pobladores de la comunidad de Chissi interactúan con los visitantes. 

 Las actividades turísticas son  más diversificadas en el destino Lago Titicaca. 

 El circuito turístico vista azul es comercializado en las agencias de viaje del 

departamento de  La Paz. 

 

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

El diseño del circuito turístico comunitario “Vista Azul”  es un circuito vía lacustre que 

consiste  en una visita de dos días y una noche. Tiene como punto de partida  la 

población de Copacabana, pasando por la población de Sampaya, para continuar la 

ruta  a la comunidad de Chissi.  

A continuación se detallará el itinerario del circuito turístico comunitario  “Vista Azul”: 
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CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO VISTA AZUL: 2 DIAS Y 1 NOCHE 

Copacabana - Sampaya -  Chissi 

 

 

 DIA 1 

 

 

Día 1- Por la mañana 

El punto de inicio será la población de Copacabana donde se embarcarán en un bote  

hasta la comunidad de Sampaya la ruta será vía lacustre, cuando se arribe a la 

comunidad de Sampaya se realizarán actividades de observación de la  simbiosis 

arquitectónica incaica en la comunidad, acompañada de la Cordillera de los Andes, se 

realizará una caminata de 30 minutos al sitio arqueológico "IñacUyu" o templo de las 

vírgenes. La  estadía será de  3 horas aproximadamente, el circuito turístico continuará 

vía lacustre  hasta llegar  a la comunidad de Chissi donde se acogerá a los visitantes 

con una ceremonia de la coca junto a las familias para que los visitantes  disfruten de 

una estancia agradable. Tras la bienvenida se procederá a la merienda andina 

(apthapi), actividad de integración con los habitantes del lugar.  

Por la tarde  recibir  

 Se efectuará la  exhibición de artesanías, demostración de cómo se hacen los tejidos 

en los telares y a mano, explicación de la vestimenta tradicional de la población. 

Participación en las actividades agrícolas tradicionales de las familias. (Según la época 

preparará la tierra, se sembrará o se cosechará  los productos tradicionales de la 

comunidad). 
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Por la noche: 

Se realizará una convivencia entre los visitantes y la comunidad con una   cena 

tradicional, acompañando  con música tradicional quena, tarkeada,  zampoña, entre 

otros. 

Tras la culminación de la confraternización los visitantes pernoctarán en las viviendas 

de  los pobladores. 

DIA 2: 

Por la mañana: 

Se servirá el desayuno en cada vivienda de la comunidad. 

OPCIÓN 1 

 

 

 

Recorrido cultural: En esta actividad  se realizará un trekking iniciando en el centro de 

la comunidad de Chissi rumbo   a la zona  Centro donde se encuentran los chullpares, 

seguidamente se continuará con la caminata rumbo a la zona Cruz Pata en el ascenso 

a las ruinas del templete semi subterráneo realizando una  ceremonia andina en el 

trayecto (ritos y leyendas de su cultura). 

Los visitantes podrán sentir la energía del Lago Sagrado, formar parte del legado y vida 

de la comunidad. Tras culminar la ceremonia se continuará la caminata hasta llegar a la 

cima donde se encuentra el templete semi subterráneo que será explicado por un guía 

local. 
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Parte de los pobladores estarán esperándolos en la plaza principal donde los visitantes 

podrán relajarse antes de compartir un refrigerio de manera típica, se regresará a las 

viviendas.  

Salida hacia su destino Copacabana a principios de la tarde vía terrestre. 

Opción 2: 

 

 

 

Disfruta del lago más alto del mundo: los visitantes  realizarán actividades en botes 

de remos tradicionales, acompañado de un guía local. Los visitantes descubrirán la 

manera de pesca tradicional que emplean los pobladores de la comunidad de Chissi, la 

pesca de los peces típicos del lago Titicaca. A continuación se darán explicaciones de 

los animales acuáticos  que habitan dentro del  lago Titicaca observando las aves del 

lago como ser: choka, pato, parihuana, gaviotas, garza blanca y negra entre otras,  

finalmente se regresará hacia la comunidad, donde se servirán un refrigerio. Salida 

hacia su destino Copacabana a principios de la tarde vía terrestre.  

Programa 

 Día 1: 

7:30 am   Transporte  privado (lancha) Copacabana – Sampaya. 

9:00 am   Paseo guiado por la ruta “Vida Aymara” y  sitio arqueológico "IñacUyu" 

o templo de las vírgenes. 

11:30 pm Retorno a las embarcaciones, rumbo Sampaya – Chissi. 

12:30 pm  Bienvenida con una ceremonia de la coca junto a las familias, traslado 

y registró en las casas comunales. 

 13:00 pm  Almuerzo (merienda andina)  

14:00 pm Exhibición y demostración de artesanías. 

 16:00 pm  Participación en las actividades agrícolas tradicionales de las 

           familias. 

 

http://turismocapachica.files.wordpress.com/2009/12/pesca.jpg
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19:00 pm  Cena  andina  

20:30 pm Confraternización, acompañada con música  andina.  

21:30 pm Retorno a las  viviendas comunitarias para el descanso. 

 Día 2: 

Opción 1 

8:00 am  Desayuno en las viviendas  comunales 

9:00 am  Recorrido cultural 

9: 45 am arribo a la zona Pucara – observación  de restos arqueológicos     

( chullpares)  

11: 00 am  Ascenso  al templete semi subterráneo de Cruz Pata. 

11:30 am  Ceremonias, ritos y leyendas.  

12:00 pm  Arribo al templete semisubterráneo. 

13: 00 pm descenso  del templete semi subterráneo – población de Chissi. 

13: 30 pm Refrigerio 

14:30 pm Despedida y retorno a Copacabana.  

Opción 2 

 Día 2: 

8:00 am  Desayuno en las viviendas comunales 

9:30 am  Actividad en botes 

10:00 am Pesca tradicional de peces. 

11:30 am  Explicación de los animales acuáticos que viven en el lago Titicaca 

12:30 pm  observación de aves  

13: 00 pm  retorno a la   población de Chissi. 

13: 45 pm Refrigerio 

14:30 pm Despedida y retorno a Copacabana.  

 

EL TOUR INCLUYE 

 Transporte lacustre  Copacabana- Sampaya. 

 Transporte lacustre  Sampaya- Chissi. 

 Transporte terrestre Chissi – Copacabana. 

 Guía local español y aymara 

 Alimentación.  
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CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO “VISTA AZUL” 

Fuente: Propia 2013 
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7. PRESUPUESTO DEL PAQUETE PARA 10 PAX 

Detalle  Tarifa/Bs Costo / bs Grupo base Total/ Bs 

Transporte lacustre  300 30 10 300 

Transporte terrestre 250 25 10 250 

Refrigerio (recorrido) 50 5 10 50 

Guía  120 12 10 120 

Hospedaje (1 noche) 400 40 10 400 

A y B ( 1  día ) 250 25 10 250 

TOTAL        1.370 

Fuente: Propia 2013 

Donde: 

Grupo: 1370/10=137Bs por pax 

Beneficio deseado 

B =     % deseado =  20/100 - 20                   20/80 =25% 

100 - % deseado 

Nota: el porcentaje deseado que se desea ganar es el 20 % 

 

 

B = 1370 * 25 / 100 = 342,5                  1370 + 342,5 = 1712.5 Bs 

 

 

B = 137* 25 / 100 = 34,25       137 + 34,25 =  171,25 Bs. 

 

Precio por pax: 171 Bs. 

  

 

Entonces: Precio por grupo 1712.5 Bs 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inventariar los atractivos 

turísticos de la  población 

de Chissi. 

                

Tabulación de la 

información recopilada. 

                

Diagnóstico sobre las 

alternativas de 

desplazamiento  terrestre y 

lacustre. 

                

Diseño del circuito turístico 

comunitario  Vista Azul. 

                

Presentación del circuito 

turístico a las partes  

interesadas tanto 

autoridades y comunidades. 

                

Fuente: Propia 2013 
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4.4. DISEÑO DEL CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO “CHITI” 

1. INTRODUCCIÓN 

El turismo  es una actividad  económica que genera beneficios a través de una oferta 

turística englobando atractivos turísticos naturales, culturales y servicios existentes en 

un determinado destino. La asociación de atractivos naturales y  culturales con distintas 

actividades conlleva a  conformar un  circuito turístico, creando con esto nuevas 

alternativas que permitan diversificar  actividades turísticas en determinadas  regiones.     

El diseño y creación de un circuito turístico, busca intervenir en el sector para fortalecer 

un destino turístico. Los circuitos turísticos comunitarios son diseñados respondiendo a 

las nuevas  tendencias de la actividad turística, donde los visitantes  buscan  interactuar 

con la población, el entorno natural y ser participes en las actividades   cotidianas de los 

pobladores.  

 Las actividades turísticas que se desarrollan  están  ligadas con la sustentabilidad del 

entorno, todas las actividades que se diseñan  en el turismo están dentro las leyes del 

Estado Plurinacional de Bolivia donde se fomentan el turismo comunitario en todo el 

país en el marco filosófico del Gobierno Central “Vivir Bien”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 163 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto nos permitirá diseñar el transporte público lacustre hacia la comunidad de 

Chissi y aprovechar mejor los recursos existentes en el lago Titicaca logrando un  

recorrido más interesante y atrayente para los visitantes. Combinando lo tradicional con 

nuevas opciones, atendiendo a las nuevas necesidades de los visitantes, en cuanto a lo 

cultural y al turismo comunitario demandado hoy en día. 

La mayoría de las familias en la  comunidad de Tiquina solo generan ingresos 

económicos con el empleo de lancheros pasando el estrecho de Tiquina, siendo tan 

limitada la actividad turística los pobladores pretenden crecer incorporando actividades 

para generar nuevas fuentes de empleo. 

Este proyecto incorpora a los pobladores de Tiquina con un servicio de transporte 

lacustre hasta la comunidad de Chissi ya que esta comunidad cuenta con un gran  

potencial turístico, se realizará dentro la comunidad el turismo comunitario y de esta 

forma las dos comunidades podrán beneficiarse con este nuevo circuito turístico 

comunitario Chiti. 

Chiti es la fusión de Chissi y Tiquina además de significarse pequeño en Aymara, y es 

lo que refleja este circuito que se realizará en 2 días y una noche. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diversificar la oferta turística en el área lacustre, específicamente en las poblaciones 

de Tiquina y Chissi mediante diferentes actividades. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Generar nuevas fuentes de empleo  

 Atraer la demanda desde el estrecho de Tiquina 

 Organizar un medio de transporte lacustre hacia la comunidad de Chissi. 

4. META    

Promover la actividad turística en la comunidad de Tiquina y  Chissi con el turismo 

comunitario, consolidando el circuito turístico Chiti. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 El circuito turístico Chiti está consolidado con una de las  

actividades de interés en el municipio de Copacabana. 

 El circuito turístico  capta una demanda  extranjera. 

 El circuito turístico es comercializado en las agencias de viaje de la 

población de Copacabana y la ciudad de La Paz. 

 La actividad turística en la comunidad de Chissi tiene un desarrollo 

positivo. 

6. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  

El diseño del circuito turístico comunitario “Chiti”  es un circuito vía lacustre que consiste  

de dos días y una noche. Tiene como punto de partida  en Tiquina, donde se efectuará 

la exposición y comercialización de las artesanías. Prosiguiendo vía lacustre a la 

comunidad de Chissi para realizar el turismo comunitario. Tras la culminación de la 

actividad el retorno a Tiquina será vía lacustre.   

A continuación se detallará el itinerario del circuito turístico comunitario  “Chiti”: 
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CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO “CHITI “: 2 DIAS Y 1 NOCHE 

Tiquina - Chissi 

 

 

 DIA 1 

 

 

Día 1- Por la mañana 

El primer punto de encuentro será en  San  Pedro de Tiquina  donde se realizará la 

exposición y comercialización de artesanías que estarán a cargo de los pobladores de 

Chissi y Tiquina, seguidamente  los visitantes  se embarcarán en un bote  hasta la 

comunidad de Chissi la ruta será vía lacustre, en el recorrido el guía local explicará la 

reseña histórica de la comunidad de Chissi,  cuando se arribe a la comunidad se 

realizará una caminata hasta llegar a la plaza principal donde la comunidad los espera y 

brinda el  ritual de bienvenida. Tras la bienvenida se efectuará la merienda andina 

(apthapi), actividad de integración con los habitantes del lugar.  

Por la tarde: 

Los  pobladores de la comunidad realizarán la exhibición de artesanías, demostración 

de cómo se hacen los tejidos en telares a mano, prosiguiendo con la comercialización 

de éstos. Participación en las actividades agrícolas tradicionales de las familias, según 

la época preparará  la tierra, sembrarán o cosecharán  los productos tradicionales de la 

comunidad. 

Por la noche: 
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Se realizará una convivencia entre los visitantes y la comunidad con una   cena 

tradicional, acompañando  con música tradicional quena, tarqueada,  zampoña, entre 

otros. 

Tras la culminación de la confraternización los visitantes pernoctaran en las viviendas 

de  los pobladores. 

DIA 2 

Por la mañana: 

Se servirá el desayuno en cada vivienda de la comunidad. 

OPCION 1 

 

 

 

Recorrido cultural: En esta actividad  se realizará un trekking iniciando en el centro de 

la comunidad de Chissi rumbo   a la zona  Centro donde se encuentran los chullpares, 

seguidamente se continuará con la caminata rumbo a la zona Cruz Pata en el ascenso 

a las ruinas del templete semi subterráneo realizando una  ceremonia andina en el 

trayecto (ritos y leyendas de su cultura). 

Los visitantes podrán sentir la energía del Lago Sagrado, formar parte del legado y vida 

de la comunidad. Tras culminar la ceremonia se continuará la caminata hasta llegar a la 

cima donde se encuentra el templete semi subterráneo que será explicado por un guía 

local. 

Parte de los pobladores estarán esperándolos en la plaza principal donde los visitantes 

podrán relajarse antes de compartir un refrigerio de manera típica, se regresará a las 

viviendas.  
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Salida hacia su destino Copacabana a principios de la tarde vía terrestre. 

Opción 2: 

 

 

 

Disfruta del lago más alto del mundo: los visitantes  realizarán actividades en botes 

de remos tradicionales, acompañado de un guía local. Los visitantes descubrirán la 

manera de pesca tradicional que emplean los pobladores de la comunidad de Chissi, la 

pesca de los peces típicos del lago Titicaca. A continuación se darán explicaciones de 

los animales acuáticos  que habitan dentro del  lago Titicaca observando las aves del 

lago como ser: choka, pato, parihuana, gaviotas, garza blanca y negra entre otras y 

finalmente se regresará hacia la comunidad, donde se servirán un refrigerio. Salida 

hacia su destino Copacabana a principios de la tarde vía terrestre. 

Programa 

 Día 1: 

8:30 am  Observación  y comercialización de  artesanías en San Pedro de 

Tiquina.  

10:00 am  Embarque desde San Pedro de Tiquina -  Chissi.  

11:30 pm Arribo  a la comunidad de Chissi. 

12:00 pm  Bienvenida en la plaza  principal con una ceremonia de la coca junto a 

las familias, traslado y registró en las viviendas comunales. 

 13:00 pm  Almuerzo (merienda andina)  

14:00 pm Exhibición y demostración de artesanías. 

 16:00 pm  Participación en las actividades agrícolas tradicionales de las  

 familias. 

19:00 pm  Cena  andina  

20:30 pm Confraternización, acompañada con música  andina.  

21:30 pm Retorno a los  hospedajes comunitarios y descanso. 

 

 

 

http://turismocapachica.files.wordpress.com/2009/12/pesca.jpg
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Opción 1 

 Día 2: 

8:00 am  Desayuno en las viviendas  comunales 

9:00 am  Recorrido cultural 

9: 45 am  Arribo a la zona Pucara – observación  de restos arqueológicos     

( chullpares)  

11: 00 am  Ascenso  al templete semi subterráneo de Cruz Pata. 

11:30 am  Ceremonias, ritos y leyendas.  

12:00 pm  Arribo al templete semisubterráneo. 

13: 00 pm Descenso  del templete semi subterráneo – población de Chissi. 

13: 30 pm Refrigerio 

14:30 pm Despedida y retorno a Tiquina.  

Opción 2 

 Día 2: 

8:00 am  Desayuno en las viviendas  comunales 

9:30 am  Actividad en botes 

10:00 am Pesca tradicional de peces 

11:30 am  Explicación de los animales acuáticos que viven en el lago Titicaca 

12:30 pm  Observación de aves  

13: 00 pm  Retorno a la   población de Chissi. 

13: 45 pm Refrigerio 

14:30 pm Despedida y retorno a Tiquina.  

EL TOUR INCLUYE 

 Transporte lacustre  Tiquina - Chissi. 

 Transporte Lacustre   Chissi - Tiquina. 

 Guía local español y aymara.  

 Alimentación.  

 Hospedaje en las viviendas de la población.  
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CIRCUITO TURÍSTICO COMUNITARIO “CHITI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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7. PRESUPUESTO 

Detalle  Tarifa/Bs Costo / bs Grupo base Total/ Bs 

Transporte lacustre  250 25 10 250 

Refrigerio (recorrido) 5 5 10 50 

Guía  120 12 10 120 

Hospedaje (1 noche) 400 40 10 400 

A y B ( 1  día ) 250 25 10 250 

TOTAL    1.070 

Fuente: Propia 2013 

 

Donde:  

Grupo: 1070/10=107Bs por pax 

Beneficio deseado  

B =     % deseado =  20/100-20                   20/80 =25% 

       100-% deseado 

Nota: el porcentaje deseado que se desea ganar es el 20 % 

 

B = 1070 * 25 / 100 = 267,5                  1070 + 267,5 = 1337.5 Bs 

 

 

B = 107* 25 / 100 = 26.7        107 + 26,7 = 134 Bs. 

Entonces:Precio por grupo 1337.5 Bs 

 

Precio por pax: 134 Bs. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inventariar los atractivos 

turísticos de la  población 

de Chissi. 

                

Tabulación de la 

información recopilada. 

 

                

Reuniones entre las partes 

interesadas en el diseño del 

circuito turístico comunitario 

Chiti. 

                

Diagnóstico sobre las 

actividades a 

implementarse.  

                

Diseño del circuito turístico 

comunitario  Vista Azul. 

                

Presentación del circuito 

turístico ante las 

autoridades y  pobladores  

interesadas en la actividad 

turística. 

                

Fuente: Propia 2013 
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4.5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE CHISSI 

1. INTRODUCCIÓN 

Las estrategias de promoción turísticas son indispensables para captar la demanda  

dentro del mercado turístico, ya que fomenta la adquisición de un producto. El principal 

objetivo de la promoción  consiste en dar a conocer el producto y convencer a los 

consumidores para que lo adquieran  incluso antes de haberlo visto o probado, primero 

debe  entrar por  la vista. La mayoría de las empresas consideran que la promoción  es 

esencial para fomentar las ventas, por lo que destinan cuantiosas sumas de sus 

presupuestos para contratar agencias de publicidad especializadas.  Así también las  

empresas turísticas  se enfocan a  promocionar  todos sus productos turísticos  ya sea a 

nivel nacional e internacional. 

A medida que se difunde  de forma reiterada al consumidor a través de los anuncios la 

presentación del producto, la marca registrada y otras características, se logra captar la 

demanda que se desea con la compra del artículo promocionado. Para realizar la 

promoción se lo difunde mediante  medios de comunicación como ser la televisión, la 

radio y los paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los catálogos; así como el 

envío de publicidad por correo.  

Se considera  que el objetivo de la promoción de ventas es complementar y coordinar la 

publicidad con la venta directa; es decir existe una coordinación y cooperación  entre 

todos los involucrados que son considerados importantes  en el área de marketing.  

 

 

 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 173 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El diseño de las estrategias de promoción turística de la comunidad de Chissi se  lleva a 

cabo, tras haber realizado el taller  de sensibilización turística  para los pobladores  

porque será  ésta una de las bases para  que la comunidad de Chissi emerja con el 

turismo comunitario dentro del mercado turístico.  

Las estrategias de promoción turística es una herramienta que permitirá difundir las 

actividades turísticas que se ofertarán en la comunidad con base de un turismo 

comunitario. Este proyecto es indispensable para promover la formación de una 

conciencia turística en los pobladores de la comunidad de Chissi, dándoles a conocer 

que no solo es importante tener predisposición  para que exista la actividad turística 

sino es importante comercializarla. 

Este proyecto será ejecutado por  profesionales en el área  con  la colaboración de los  

pobladores quienes coadyuvaran en el proceso de difusión de la  nueva actividad 

ofertada. 
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3. OBJETIVO: 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar estrategias de promoción dentro de la comunidad de  Chissi  para impulsar al 

nuevo emprendimiento del  turismo comunitario. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar la imagen  corporativa de la comunidad de Chissi  en  base al  turismo 

comunitario para incursionarlo en el  mercado turístico como una nueva 

alternativa de desplazamiento. 

 

 Elaborar materiales  de publicidad  los cuales coadyuven  la promoción de la 

oferta turística de la comunidad de Chissi. 

 

4. META    

Promocionar el turismo comunitario en la comunidad de Chissi, para que  esta 

comunidad  ingrese al mercado turístico como una nueva alternativa de 

desplazamiento en el área lacustre.  

 

5. RESULTADOS ESPERADOS :  

 Con el diseño de este proyecto la población de  Chissi será beneficiada ya que   

incursionará en el mercado turístico como una nueva alternativa de desplazamiento, 

difundiendo a la comunidad con un turismo comunitario. 

6. METODOLOGÍA  

Este proyecto contendrá diferentes actividades  de promoción turística entre las cuales 

se destaca la imagen corporativa constituida por diversos componentes los cuales 

permiten posicionar al proyecto en la mente del visitante. 
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A continuación se desglosan los componentes:  

 Símbolo (Isotipo) 

El isotipo que  tendrá para la promoción de la comunidad de Chissi será 

los pobladores y el paisaje los cuales  destacan su forma de vivir, 

representando el turismo comunitario, el cual será la base para difundir 

esta comunidad. 

 Marca ( logotipo) 

 

El logotipo  para  la promoción del turismo comunitario será el mismo 

nombre del a comunidad  “CHISSI” porque se quiere llegar  a difundir la 

comunidad como tal  incluyendo los atractivos turísticos  con los que 

cuenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 Colores: los colores que se utilizan  en el diseño de la imagen corporativa son los 

colores  cálidos que representan el ocaso del sol contrastando  con el  lago, 

obteniendo el matiz de colores fríos, el color negro que describe el nombre de la 

comunidad es contrastando con los colores  cálidos,  y el color azul  que describe 

el eslogan represente el lago Titicaca.  
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 Eslogan: el  eslogan que poseerá es: “vivamos juntos  esta tradición”  que   invita  

al visitante a conocer la comunidad, realizando un turismo comunitario. 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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6.1. MATERIAL PROMOCIONAL 

Los materiales para la promoción de la comunidad de Chissi serán mediante los 

siguientes medios: 

 Trípticos que serán difundidas a las agencias turísticas 

 Merchandising 

 Materiales de uso frecuente 

 Diseño de la pagina web para la difusión de las actividades turísticas  que  se 

emprenderán en  la comunidad de Chissi, el cual será  diseñado  en tres idiomas 

español, inglés,  francés.  
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Diseño de página web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

CULTURA Y TRADICIÓN… CHISSI  www.chissi.com.bo 

 

 

 

  

  

 

 

Photo Galery 

Chissi 

  

Information 

-Geography 

-History 

-Services 

-Activities 

 

 
Tourism  Bolivia 

-La Paz 

- Titicaca Lake 

- Uyuni salt 

- Madidi Park 

-Sucre and Potosí 

-Samaipata 

-Tiwanaku 
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Estrategias promocionales 

 Asistencia a ferias turísticas ya sea a nivel  local, municipal, departamental y  

nacional donde se promocionaran los trípticos dando a conocer la  nueva oferta 

turística del  Municipio de Copacabana, en la comunidad de Chissi. 

 Alianzas estratégicas que se realizaran con ONG`S quienes  coadyuvaran para 

la difusión a  nivel nacional e internacional de la  nueva oferta turística dentro la 

comunidad de Chissi. Conjuntamente se realizarán alianzas con agencias 

operadoras de turismo quienes incorporarán dentro sus paquetes turísticos las 

actividades  que ofrecerá la comunidad de Chissi con el turismo comunitario.  

Merchandising: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

CULTURA Y TRADICIÓN… CHISSI 
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Fuente: Propia 2013 
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Fuente: Propia 2013 
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7. PRESUPUESTO 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL  

Bs 

Contrato  de un estudio grafico  

*Diseño de la estrategia de promoción 

 

1 20.000 20.000 

Presentación de la nueva imagen 

corporativa de la comunidad de Chissi. 

 1  24.000 24.000  

 Material de promoción  -  - 10.000  

 Creación web de información turística   1  15.000 15.000  

 Imprevistos  -  10.000 10.000  

Total    79.000 

Fuente: Propia 2013 
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8. CRONOGRAMA 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE  ACTIVIDADES 
JULIO  

   

AGOSTO  

  

SEPTIEMBRE 
 
 

 

Diseño de la 
identidad 
corporativa 

SEMANAS 1 2  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Convocatoria 
para consultoras 
para el diseño de 
la imagen 
corporativa                         

-presentación y 
selección de las 
propuestas. 

            - Concesión a la 
empresa 
ganadora 

             
Elaboración de 
materiales de 
promoción 
 

 

                        

 
Alianzas 
estratégicas  
 

 

                        

Detalles para la 
presentación de 
la imagen 
corporativa  
 

 

                        

Presentación 
de la imagen 
corporativa 
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4.6. MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA PARA LA COMUNIDAD DE CHISSI 

1. INTRODUCCIÓN 

La gestión es la manera de obtener resultados explotando todos los recursos y medios 

que estén a  nuestra disposición y de la forma más eficaz y económica posible 

escogiendo las mejores acciones en función de un buen resultado. Una buena gestión 

en el momento oportuno garantiza la eficiencia y competitividad. 

La gestión es la forma de obtener resultados favorables  con la utilización de acciones 

para obtener el resultado esperado y saber cuáles son los medios con los que se 

dispone garantizando el éxito. 

La gestión turística es un instrumento para organizar, coordinar y designar 

representantes con funciones especificas, mediante el cual se puede lograr resultados 

óptimos para el desarrollo de la actividad turística a través del uso eficaz y eficiente de 

los recursos económicos financieros y humanos para lograr que una empresa o destino  

turístico este bien organizado. 

Una de las características básicas para iniciar el  proceso  de gestión es conocer a los 

actores locales y sus necesidades además del tipo y grado de asociatividad que los 

vincula. La principal razón para intervenir con la gestión turística  de un destino es 

guardar relación con el visitante que demanda bienes y servicios actuando como un 

sistema integrado (producto) y de manera eficiente, podrán cumplir sus expectativas de 

viaje tanto al momento de programar su consumo o efectuarlo ya en el territorio que 

visitan. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El modelo de gestión turístico para la comunidad de Chissi fue diseñado para lograr 

el desarrollo turístico e identificar quienes conformarán la organización de gestión 

turística, los cuales serán capaces de impulsar programas y proyectos  que 

permitirán direccionar la actividad turística, las decisiones estratégicas de 

programación, la planificación y cualquier otra iniciativa orientada a facilitar la 

implementación del turismo comunitario. 

Y a la vez comprender características, particularidades y  limitaciones relacionadas a 

la administración, operación y planeación de la implementación del turismo 

comunitario dentro la comunidad de Chissi. Así mismo enfrentar en mejores 

condiciones, el análisis, la planeación y la implementación  eficiente de la actividad 

turística. 

Este modelo ayudará  a desarrollar capacidades, habilidades que permitan aplicar 

un enfoque integrador entre autoridades, representantes, entidades públicas y 

privadas adecuadas para impulsar la actividad turística comunitaria. 

La organización conformará representantes capaces de gestionar y organizar el 

desarrollo de  la actividad turística  desde la perspectiva de la sustentabilidad de 

esta forma enfrentar  los retos que impone el mercado turístico a nivel local, 

departamental y nacional. 
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3.  OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un modelo de gestión turística comunitaria que organice y administre la 

actividad turística comunitaria de la comunidad de Chissi permitiendo la 

coordinación con distintos gestores involucrados del área. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Plantear un sistema organizativo y participativo donde los actores serán 

los mismos pobladores de la comunidad de Chissi. 

 Obtener relación y comunicación con los actores involucrados en la 

actividad turística de las distintas comunidades del municipio de 

Copacabana. 

 

4. META    

Conformación de un comité que gestione la actividad turística que tenga relación y 

coordinación con el Municipio de Copacabana, la red Apthapi, ONG’s y otras 

entidades públicas y privadas. 

 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

El modelo de gestión turística contara con 6 integrantes: 

 Representante de la población de Chissi 

 Representante de la dirección turística de Copacabana 

 Representante de la Red Apthapi 

 ONG’s 

 Representantes de comunidades aledañas  

 Vice ministerio de turismo 
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MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 

 

 

 

REPRESENTANTE DEL ÁREA 

TURÍSTICA DE LA 

COMUNIDAD DE CHISSI 

JUAN CARLOS RAMOS 

 

 

COORDINADORA 
DEL ÁREA TURÍSTICA 

DE COPACABANA 
MARIA GONZALES 

 

 
COOPERACIÓN  DE 

ONG’S 

 

REPRESENTANTE DE 

LA RED APTHAPI 

 

VICEMINISTERIO DE 

TURISMO 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TURÍSTICA DE 

SAMPAYA 

 

REPRESENTANTE DEL ÁREA TURÍSTICA DE 

TIQUINA 

ROSMERITINTAYA TARIFA 

REPRESENTANTES 
DE LANCHEROS DE 
SAN PABLO  Y SAN 
PEDRO DE TIQUINA 

DAVID YUJRA - 
BEGARDO QUISPE 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Tras la conformación de la gestión turística el comité coordina e impulsa la 

actividad turística comunitaria con colaboración de las distintas ONG’s. 

 Tras la implementación del turismo comunitario los miembros del comité 

ayudan a impulsar esta actividad colaborando a la comunidad de Chissi. 

 Este comité será participe del intercambio de experiencias, aprendiendo de 

sus logros, dificultades y desafíos a nivel local incorporando una visión 

institucional en la gestión de su emprendimiento. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico de 

los 

representantes 

de cada área 

relacionada a la 

actividad 

turística  

                    

Diseño de 

modelo de 

gestión turística  

                    

Designación de 

cargo y tareas a 

todos los 

involucrados 

 

                    

Coordinación 

entre los 

actores 

involucrados 

para las 

reuniones 

trimestrales  

                    

Posicionamiento 

de cargo a cada 

representante  

 

                 

 

   

Fuente: Propia 2013 
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4.7. MANUAL DE TURISMO COMUNITARIO RESPONSABLE PRESERVANDO LA 

IMAGEN DE LA COMUNIDAD DE CHISSI 

1. INTRODUCCIÓN 

El turismo es un hecho social irreversible que genera consecuencias de muchos tipos, 

pero fundamentalmente ecológicos, tiene efectos negativos y consecuencias ya que la 

naturaleza forma parte del escenario y sobretodo de sus atractivos turísticos. La 

degradación de estos espacios puede resultar en un fracaso total de los destinos 

turísticos. La contaminación es una consecuencia de los desechos regados por 

comodidad o por carencia de infraestructura adecuada.  

De igual forma el visitante contamina, y depreda en mayor o menor grado según sea su 

cultura de origen, destruye su entorno degradando el paisaje, sin embargo, huye de los 

lugares deteriorados. 

Esto lleva a una reflexión sobre el control que se debe ejercer en ciertas regiones o 

zonas sobre la capacidad que tiene el lugar para recibir  el número de visitantes que se 

pueden aceptar y los límites de tolerancia natural.  

La capacidad de carga es el número de visitantes que puede soportar una región sin 

dañar su entorno asegurando una máxima satisfacción a los visitantes y una mínima 

repercusión sobre los recursos. 

A su vez la educación ambiental se concibe como un proceso formativo fomentado 

hacia la generación y modificación de las actividades y los patrones de conducta que 

tipifican la relación de las personas y el medio ambiente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con la implementación del turismo comunitario en la comunidad de Chissi aumentará el  

riesgo de contaminación y depredación del ambiente es por ello que se diseño este 

manual, así los pobladores pueden prevenir daños y a la vez  tomar  acciones para  

modificar  sus hábitos con el objetivo de utilizar eficientemente sus recursos y la 

reutilización de sus desechos orgánicos e inorgánicos. Cuando los pobladores se 

concienticen con estas buenas prácticas a la vez mejorarán  su calidad de vida 

aprovechando mejor sus recursos. 

Este manual de buenas prácticas ambientales tendrá medidas sencillas, prácticas y 

útiles para la comprensión incluso de los pobladores más jóvenes (niños) de la 

comunidad. Asimismo los pobladores podrán transmitir estos modales a los futuros 

visitantes de la comunidad que practiquen el turismo comunitario y pueda así surgir la 

actividad turística sustentable deseada. 

Este Manual debe interpretarse como guía de referencia para consultar y saber cómo 

aportar siguiendo los consejos que este manual posee. Las buenas prácticas son 

medidas y acciones fáciles de adoptar y transmitir que implican  cambios y organización 

entre autoridades y  pobladores con el fin de reducir  los impactos negativos al medio 

ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Minimizar la contaminación ambiental proponiendo medidas de carácter regulador para 

evitar impactos negativos con la incorporación de la actividad turística en la comunidad 

de Chissi. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar un manual de buenas prácticas para mejorar la actitud de 

los pobladores frente a los problemas ambientales. 

 Incentivar a la práctica de medidas preventivas de conservación  

para los atractivos turísticos existentes y mejorar la imagen de la 

comunidad de Chissi. 

 Concientizar a la población sobre la importancia del turismo 

comunitario sustentable para que ellos mismo lo transmitan a los 

visitantes. 

 

4. META   

El manual de turismo comunitario responsable ayudará a que los pobladores tomen 

conciencia de la importancia de preservar el medio ambiente y sus atractivos turísticos 

potenciales, especialmente para la presentación de la misma comunidad hacia el 

mercado turístico y la transmisión de responsabilidad ambiental a sus futuros visitantes. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 

 El manual de  buenas prácticas llama la atención de los pobladores por 

sus diferentes características (fotografías, color y palabras sencillas 

fáciles de entender) 

 Los consejos dentro el manual son puestos en práctica reduciendo la 

basura y aprovechando sus desechos orgánicos e inorgánicos. 

 La imagen de la comunidad de Chissi mejora y atrae visitantes. 

6. METODOLOGÍA 

 

 Identificar los problemas ambientales dentro la comunidad de Chissi 

 Seleccionar las acciones prudentes para una buena gestión ambiental y 

transmitirla a la población mediante el manual. 

 Contribuir el texto con dibujos y fotografías de la propia comunidad que 

llamen la atención y ayuden a la comprensión de las recomendaciones del 

manual. 

 Presentación del manual a las autoridades de la comunidad para su 

aprobación. 

 Facilitar una copia a cada vivienda de la comunidad. 
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7. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Identificar los problemas 

ambientales dentro la 

comunidad de Chissi 

  

 

              

Seleccionar las acciones 

prudentes para una buena 

gestión ambiental y 

transmitirla a la población 

mediante el manual. 

                

Contribuir el texto con 

dibujos y fotografías de la 

propia comunidad que 

llamen la atención Y 

contribuya a la comprensión 

de las recomendaciones del 

manual. 

                

Presentación del manual a 

las autoridades de la 

comunidad para su 

aprobación 

                

Facilitar una copia a cada 

vivienda de la comunidad 

                

 

Fuente: Propia 2013 

 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 195 

 

  

                  Manual de buenas  
            PRÁCTICAS AMBIENTALES 
        
       

 
 
     BASES PARA LA IMPLEMENTACIÍON 
      DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 
               COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

 

            2013 

 

 

 

CRÉDITOS: 

 

 

 

 

 

 

 

        Universidad Mayor de San Andrés 

Carrera de Turismo 

Proyecto “Bases para la implementación del 

turismo comunitario en la comunidad de Chissi” 

Manual de buenas prácticas ambientales 

Elaborado por:  

Univ. Ruth Herminia Alejo Mendoza 

             Univ. Fabiola Catherine Rivas Portillo 

 

                       La  Paz – Bolivia  

                                               2013 

 

  



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 196 

 

 PRESENTACIÓN 

 

El turismo es un hecho social irreversible que genera 

consecuencias de muchos tipos, pero 

fundamentalmente ecológicos, tiene  efectos 

negativos y consecuencias ya que la naturaleza 

forma parte del escenario y sobre todo de sus 

atractivos turísticos. La degradación de estos 

espacios puede resultar un fracaso total de los 

destinos turísticos que permitan tal degradación.  

De igual forma el visitante contamina, y depreda en 

mayor o menor grado según sea su cultura de 

origen, destruye su entorno degradando el paisaje 

sin embargo, huye de los lugares deteriorados. 

Esto lleva a una seria reflexión sobre el control que 

se debe ejercer en ciertas regiones sobre la 

capacidad de carga que tiene una región y su 

tolerancia natural.  

Por otra parte el primer paso para transmitir las 

buenas practicas a los visitantes es dirigiendonos a 

los mismos pobladores es por ello que este manual  

es elaborado de manera sencilla, la  cual permitirá 

una facil comprención por parte de los pobladores.  

 

Esperamos que con esta contribución los pobladores 

adopten  nuevos hábitos donde los residuos 

orgánicos e inorgánicos reduzcan mejorando la 

imagen de la comunidad de Chissi 

  

 

 

                

                                      

    

 

 

 

             

           Univ.  Ruth Herminia           Univ.Fabiola Catherine                      

                    Alejo Mendoza                   Rivas Portillo 
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¿ Cuál es el propósito del manual del manual 

de buenas practicas ambientales? 

 

Minimizar la contaminación ambiental proponiendo 

medidas para evitar impactos negativos e 

incentivar a la práctica de medidas preventivas de 

conservación  para los atractivos turísticos 

existentes y la transmisión de responsabilidad 

ambiental a sus futuros visitantes mejorando la 

imagen de la comunidad de Chissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

  OBJETIVOS 

 Disminuir al máximo la utilización de residuos 

sólidos y aprender formas de reciclaje. 

 

 Concientizar a la sociedad sobre el buen  uso y 

manejo de los recursos   naturales. 

 

 

 Introducir una serie de prácticas y métodos que 

reduzcan los malos hábitos y nos lleven a un 

desarrollo de turismo sustentable. 
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LA  CONTAMINACIÓN 

Es la introducción de un agente 

contaminante dentro de un 

medio natural, causando 

inestabilidad, 

 desorden y también daños en el ecosistema. 

El tipo de contaminante puede variar, incluyendo 

una sustancia química, energía, sonido, calor o 

luz. Generalmente el origen de la contaminación 

está en la mano del hombre. 

Para poder detectar la contaminación, el 

contaminante debe ser suficiente como para 

provocar el desequilibrio del ecosistema o 

cualquiera de los efectos negativos ya 

mencionados. 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS 

 

Uno de las más visibles en la actividad turística es la 

basura, su acumulación da un aspecto desagradable 

en el área teniendo un riesgo para la salud y el 

ambiente. Lo más importante es disminuir la basura y 

efectuar la selección de basuras orgánicas e 

inorgánicas para facilitar su reutilización. 

En la actividad turística se produce aproximadamente 

un 60% de basura orgánica y un 40% de basura 

inorgánica que son los más dañinos que perduran 

por años  el planeta tierra. 

Sin dejar de lado las pilas, botellas de plástico (2kg 

de plástico reciclado, se ahorra 1kg de petróleo) que 

son altamente contaminantes para los seres vivos y 

causan trastornos en el medio ambiente. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS: 

Para realizar una buena gestión se recomienda: 

 Usar productos naturales y/o biodegradables. 

 Realizar campañas de concienciación y 

limpieza general. 

 Gestionar todos los residuos peligrosos. 

 No arrojar papel higiénico o envolturas 

 de algún caramelo u otros en las orillas del lago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMUEVE Y PARTICIPA EN CAMPAÑAS DE 

LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD 

 

Participa en las campañas de limpieza y recojo 

de residuos que organizan las autoridades  

en las orillas del lago Titicaca (recojo de lenteja 

verde), Estas  campañas suelen realizarse en días 

conmemorativos sobre el ambiente (Día de   La 

Tierra, Día del Agua).  

Organización de limpieza general según las  

zonas de la comunidad en días específicos 

consensuados entre toda la población. 

 

 

 

 

 

 

                    INFORMATE AL RESPECTO!!! 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CHISSI 
 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 200 

 

Recuerda aplicar las " R":                       “   

"Reducir", "Reutilizar", "Reciclar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCIR la basura es rechazar los distintos tipos 

de envases o empaquetados que tienen una 

función imprescindible desde el punto de vista de 

la conservación, para el traslado o el consumo. 

REUTILIZAR los productos antes de que se   

conviertan en residuos, consiste en sacarles todo 

su potencial en primer lugar en nuestras vivienda 

si no retornándolos  donde se adquirió  el 

producto, como ejemplo tenemos las pilas 

recargables, las bolsas de plástico que traemos de 

la compra la podemos reutilizar como bolsa de 

basura. 

RECICLAR la basura consiste en que los 

materiales en desuso  pasen por un proceso de 

tratamiento y puedan ser utilizados nuevamente. 
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TURISMO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Turismo Sostenible es un proceso que permite que 

se produzca un desarrollo sin degradar o agotar los 

recursos, reconociendo  que la Tierra posee recursos 

limitados y que el turismo, como en otros sectores, tiene 

límites para el desarrollo. Es por eso que las  actividades 

turísticas son respetuosas con el medio natural, cultural, 

social, y con los valores de una comunidad, que permite 

disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre 

residentes y visitantes. Los beneficios de la actividad es 

repartida de forma equitativa. El Turismo Sostenible es 

sinónimo de: Ecoturismo, Turismo responsable, Turismo 

alternativo, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO DE PRODUCTOS 

Actividades 

turísticas…si

n dañar 

nuestro 

entorno  
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Los insumos turísticos o compras  de productos  

son de importancia para que exista un buen 

servicio. A pesar que estos productos dañen el 

ambiente si son manipulados inadecuadamente.  

Los insumos turísticos ofrecidos en su mayoría 

deben ser de uso reciclable para el beneficio de 

las comunidades y medio ambiente generando un 

desarrollo sustentable. 

 

 Evitar utilizar bolsas plásticas, usar bolsas 

biodegradables como ser: bolsas de tela, papel o 

canastas. 

 Preferir envases de vidrio y cartón, utilizar papel 

reciclado 

 No usar aerosoles o "sprays", que contribuyen al 

calentamiento global, preferir atomizadores que 

pueden ser recargados. 

 

 

 

TRABAJANDO JUNTOS       

CAMBIAMOS 

ELMUNDO 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evitar el uso excesivo de papel reutilizar el 

papel usado.  

 

 Utilizar servilletas de tela en vez de papel. 

 

 Minimizar los residuos altamente tóxicos. 

 

 Tratar de usar jabones líquidos u otros para 

reducir el uso de agua. 

 

 

 

 

 

 

 Compromiso por parte de todos los 

pobladores del a comunidad. 

  

  Creatividad es la base para desarrollar 

técnicas alternativas y prácticas e ir innovando 

día tras día.  

 

 Establecer mecanismos de comunicación 

claros y efectivos en todos los niveles: 

autoridades y población. 

 

 Perseverancia para el logro de los objetivos, 

esperando  resultados en un corto mediano 

plazo 
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CONCLUSIONES 

El manual de  buenas prácticas contribuirá para 

tener un buen uso de los recursos y desechos 

orgánicos e inorgánicos ya que cuenta con 

consejos que puestos en práctica reducirán  la 

contaminación y mejorará imagen de la comunidad 

de Chissi atrayendo nuevos visitantes. 

 

  

 

 

 

 

 

Convivir con el 

medio ambiente es 

cuidar y respetar… 
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4.8. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

4.8.1. Concepto 

Los Términos de Referencia contienen las especificaciones   técnicas, objetivos y  

estructura  que establecen el  cómo  ejecutar un determinado proyecto, estudio, obra de 

construcción, etc., donde  se definen las normas, exigencias y procedimientos a 

emplearse con un orden lógico. 

Los términos de referencia definen lo siguiente:  

 Ámbito espacial donde se ejecutará el estudio y/o trabajo. 

 Visión, objetivos, alcance y resultados de dicho estudio. 

 Detalla quienes serán participes y responsables de los estudios. 

 Financiamiento  y planificación de calidad de dicho estudio. 

  Desglose del trabajo y calendarización. 

 Detalla los resultados esperados factores de éxito/riesgo y restricciones 

correspondientes a dicho estudio. 

En los proyectos los Términos de Referencia son formulados  antes de  cada etapa. En  

el diseño del proyecto tras  ser aprobado el documento que describe la idea de éste son 

documentados por el  responsable del proyecto y presentados  a  la parte interesada 

para su aprobación. Tras  la aprobación del documento el equipo de trabajo  tiene  la 

visión  definida hacia dónde va dicho  proyecto. Posteriormente el equipo de trabajo 

continúa con el desarrollo de las  siguientes etapas del proyecto.  

En las leyes  bolivianas los Términos de Referencia están  dentro de las “Normas 

Básicas del Sistema de  Administración  de Bienes y Servicios” del decreto supremo Nº 

0181.  El Sistema de Administración de Bienes  y Servicios es un conjunto de normas 

de  carácter jurídico, técnico y administrativo que regula las contrataciones  de Bienes y 

Servicios, el manejo y la disposición de  bienes de las entidades públicas 
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“Los términos de referencia es parte integrante del Documento Base de 

Contratación  (DBC), elaborada por la entidad contratante, donde se establecen 

las características técnicas de los servicios de  consultoría  a contratar”.9( NB-

SABS, art. 5 : uu) 

 

                                                           
9Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Decreto Supremo N° 0181 del 2009 
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4.8.2. DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCALINATAS DESDE EL PUERTO 

CAMPANINI HASTA EL TEMPLETE SEMI- SUBTERRÁNEO 

1. ANTECEDENTES  

La comunidad de Chissi  cuenta con un gran potencial turístico arqueológico y cultural 

ya que existen restos arqueológicos de la cultura Chiripa dentro la comunidad  como ser 

el templete semi-subterráneo, los chullpares y diferentes objetos que se exponen en el 

museo de Copacabana pertenecientes a la comunidad de Chissi. 

Chissi es considerada  una comunidad potencial turísticamente del Municipio de 

Copacabana, por esta razón  se pretende  diseñar las escalinatas  en la zona de Cruz 

Pata desde el puerto de Campanini hasta el templete semi-subterráneo para facilitar el 

acceso al atractivo turístico realizando actividades de treking,  diversificando  las 

actividades turísticas dentro la comunidad. 

Cabe destacar que la comunidad de Chissi no cuenta con demanda por lo cual se 

pretende diseñar actividades turísticas que puedan atraer parte de la demanda de 

Copacabana. El diseño de las escalinatas serán ejecutadas en coordinación con los 

pobladores y las autoridades de la comunidad  ya que serán parte del circuito turístico 

comunitario que se diseño en la comunidad. 
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2. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

El área de intervención del proyecto es la Comunidad de Chissi, en la Zona de  Cruz 

Pata. Chissi se encuentra en la primera sección de la provincia Manco Kapac las orillas 

del lago Titicaca a una distancia de 135 km., aproximadamente desde la sede de 

gobierno de la ciudad de La Paz, con una altura de 3810 m.s.n.m. Situada a una 

longitud de 68°58’59.88’’ y una latitud de 16°7’59.88’’. 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la construcción de las escalinatas desde el puerto Campanini hasta el templete 

semi- subterráneo para diversificar actividades turísticas dentro la comunidad de Chissi. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Delimitar las áreas de intervención turística para el  diseño del proyecto. 

  Determinar los actores para la ejecución del proyecto. 

 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

La propuesta técnica deberá explicar a detalle la metodología a emplear en el proceso 

del diseño de la construcción de las escalinatas y el tiempo a emplearse. 

Entre la metodología y actividades que deberá tomar en cuenta la consultoría 

señalando lo siguiente: 

 Concertar con las autoridades de la comunidad los lineamientos del diseño de la 

implementación de las escalinatas y la validación de los mismos dado que el 

enfoque del proyecto es participativo y coordinado con los pobladores de la 

comunidad. 

 Diseño del presupuesto para la  formulación y ejecución  del proyecto de 

construcción de escalinatas. 

 Concertar reuniones informativas y evaluativas sobre el progreso  del proyecto 

de construcción de escalinatas. 
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 Elaborar reportes e informes específicos a solicitud de las autoridades de la 

comunidad. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

La consultoría está dirigida ala formulación del proyectode construcción e 

implementación  de escalinatas desde el puerto de Campanini hasta el templete semi-

subterráneo en la comunidad de Chissi, para fortalecer el turismo comunitario con la 

participación activa de lospobladores. 

 El diseño y ejecución del proyecto se lo realizará en un mediano plazo.  

 La comunidad de Chissi tiene la voluntad y disponibilidad de ejecutar el proyecto. 

 La comunidad de Chissi contará con más atractivos turísticos. 

 Coordinación entre los pobladores y los facilitadores del proyecto. 

 

6. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnóstico: Evaluación e identificación del área de intervención donde se pretende 

realizar el proyecto. 

Diseño del presupuesto económico: Se realizará un presupuesto económico para el 

financiamiento del proyecto. 

Mano de obra: Actoresquienes serán participes en el diseño y ejecución del proyecto. 

Estacionalidad: Determinar el tiempo de diseño y  ejecución del proyecto. 

Duración. El diseño del proyecto de construcción se desarrollará en un periodo de 6 

meses a partir de la firma del contrato.  

7. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Formación requerida 

 Profesional titulado en Turismo. 

 Profesional titulado en Arquitectura. 
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 Profesional en topografía. 

Experiencia profesional: 

 Experiencia mayor a 2 años en su área. 

 Conocimiento especializado en temas de diseño de infraestructura. 

 Trabajo en equipo, coordinación y metodología de planificación. 

 Dedicación exclusiva durante el periodo de contratación. 

 

8. MÉTODO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. N° 0181 del 

2009. 

9. TIEMPO DEL CONTRATO, MONTO Y MODALIDAD DE PAGO 

 

El tiempo de duración del contrato será de  6 meses  a partir de la firma del mismo. 

El monto total del contrato será de Bs 40.000, los cuales serán cancelados de la 

siguiente forma: 

30% a la firma del contrato 

30% a la entrega del informe borrador 

40% a la aprobación del informe final de consultoría. 

 

 

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en un sobre cerrado que contenga: 

Propuesta técnica, propuesta económica expresado en Bs incluido el IVA, documentos 

legales de constitución de la consultoría y el curriculum vitae del equipo consultor. 
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11. REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y CONSULTA:……………………….. 

12. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite de presentación es el día:……………………………….. 

Hasta horas…………………………. en……………………… 

Nota: El diseño de la construcciónde las escalinatas será de seis meses con una 

inversión de Bs 40.000, no incluye la ejecución del proyecto. 

13. PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DETALLE CANTIDAD COSTO/Bs 

Material de Construcción Piedra- 

tierra (Adquirida de la propia 

comunidad ) 

 0 

Movilidad de transporte de 

materiales de construcción 

facilitado por el municipio de 

Copacabana 

2 0 

Herramientas de construcción 

(palas, picotas, rastrillos, 

cinceles,etc)  

50 5.000 

 

Diesel para la maquinaria 

(facilitada por el municipio de 

Copacabana) 

2 1.500 

Refrigerio (emparedado y jugo) 15 por día 10.800 

Imprevistos - 1.000 

TOTAL  18.300 
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Nota: El refrigerio se desglosa de la siguiente manera: 

8 meses de trabajo = 240 días  

15 pobladores trabajaran por día y se invertirá 3 Bs por poblador en un refrigerio 

(sándwich y jugo) 

RECURSOS HUMANOS 

Detalle Sueldo por mes/Bs Total 8 meses 

Arquitecto 4.000 32.000 

Profesional en turismo  3500 28.000 

TOTAL 0 60.000 

Fuente: Propia 2013 

 

Presupuesto total: 78.300 Bolivianos 
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4.8.3. EXPOSICIÓN DE ARTESANÍAS “TRADICIONES” 

 

1. ANTECEDENTES  

Consideramos artesanía tradicional todo aquel trabajo confeccionado manualmente, 

cuya práctica se remonta en el tiempo o por lo menos tres generaciones, que aprende 

desde la niñez, se realiza con ayuda de herramientas simples, preferentemente de 

fabricación también artesanal. 

En la comunidad de Chissi se destacan las mujeres como  artesanas con mas habilidad 

dentro el municipio de Copacabana,  sus artesanías son muy requeridas por otras 

comunidades al igual que la música que tocan los varones de la población. 

Diseñar un proyecto para una exposición de artesanía requiere una serie de 

consideraciones, desde elegir la muestra adecuada, el inventario a preparar y el diseño 

de los puestos de venta. Además se debe tomar en cuenta la demanda física y 

coordinar las ventas para cada  puesto en la exposición de artesanías. La misma será 

manejada por un equipo a cargo del proyecto, dependiendo del tipo de artesanía que se 

realicen  y la duración de la exposición. 

 

Este proyecto permitirá que las artesanías se puedan exhibir en exposiciones  y ser 

conocidas a nivel municipal, departamental e incluso nacional, además de poder 

comercializarse en beneficio de lapoblación, tanto en la comunidad de Chissi como en 

Tiquina, ya que el estrecho es uno de los lugares más concurridos al visitar el destino 

del lago Titicaca. 

2. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 

El área de intervención de esta exposición es la comunidad de Tiquina ubicado en el 

Departamento de La Paz con una latitud de -1623 y Longitud de -6885 y  la comunidad de  

Chissi ubicada en la primera sección de la provincia Manco Kapac orillas del lago Titicaca 

con una latitud de -16.1333 y longitud de -68.9833. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Exponer y comercializar las diversas artesanías realizadas por los pobladores de la 

comunidad de Chissi. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Difundir la cultura de la comunidad de Chissi mediante exposiciones y 

comercialización de los textiles. 

 Promover la actividad artesanal como  fuente  importante de trabajo. 

 Fomentar la valoración cultural mediante las artesanías expuestas. 

 

4. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 Definir en coordinación con las autoridades de Tiquina y Chissi los puntos donde 

se realizará la feria y comercialización artesanal. 

 Impulsar la comercialización mediante estrategias de promoción. 

 Asistir a los artesanos/as con el asesoramiento que ellos soliciten. 

 

5. PRODUCTOS ESPERADOS 

El proyecto de exposición de artesanías logrará difundir su cultura y dar a conocer el 

trabajo de las mujeres de la comunidad, dándoles la oportunidad de tener un ingreso 

económico. 

Se contará  con dos puntos de exposición una en la comunidad de Chissi y la otra en el 

estrecho de Tiquina. 

6. COMPONENTES DEL PROYECTO 

Diagnóstico. Identificación de puntos estratégicos para la exposición de artesanías 

paracaptar un buen porcentaje de la demanda que se dirige a Copacabana.   

Segmentación del mercado turístico: Este proyecto no tendrá una segmentación en 

cuando al mercado ya que todas las personas que se interesen por la artesanía podrán 

visitar la feria.  
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Estacionalidad: El proyecto se llevará a cabo en cuanto se tenga acuerdos con las 

autoridades de la comunidad de Chissi y Tiquina. 

 Duración. El proyecto se desarrollará en un periodo de 6 meses a partir de la firma del 

contrato.  

7. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Formación requerida 

 Egresado en la carrera de Turismo. 

Experiencia profesional: 

 Conocimiento en acontecimientos programados. 

 Conocimiento en estrategias de promoción. 

 Conocimiento en relaciones públicas. 

 Dedicación exclusiva durante el periodo de contratación. 

 

8. MÉTODO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Las propuestas presentadas serán evaluadas bajo el criterio costo-calidad, de acuerdo 

a las normas básicas de Administración de Bienes y Servicios (SABS) D.S. N° 0181 del 

2009. 

9. TIEMPO DEL CONTRATO, MONTO Y MODALIDAD DE PAGO 

 

El tiempo de duración del contrato será de  6 meses  a partir de la firma del contrato. 

El monto total del contrato será de Bs 20.000, los cuales serán cancelados de la 

siguiente forma: 

30% a la firma del contrato 

30% a la entrega del informe borrador 

40% a la aprobación del informe final de consultoría. 

 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 217 

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los interesados deberán presentar sus propuestas en un sobre cerrado que contenga: 

Propuesta técnica, propuesta económica expresado en Bs incluido el IVA, documentos 

legales de constitución de la consultoría y el curriculum vitae del equipo consultor. 

11. REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y CONSULTA:……………………….. 

12. FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: 

La fecha límite de presentación es el día:……………………………….. 

Hasta horas…………………………. en……………………… 

Nota: El consultor de este proyecto realizará la coordinación previamente acordada con 

las autoridades de la comunidad de Chissi y Tiquinapara viabilizar el proyecto de la 

exposición de artesanías. 

13. PRESUPUESTO 

MATERIAL DE EXPOSICIÓN 

Detalle Cantidad Costo unidad / 

Bs 

Total / Bs 

Stands de exposición 10 200 2.000 

Sombrillas 10 25 250 

TOTAL   2.250 

Fuente: Propia 2013 

 

Total presupuesto: 2.250 Bolivianos 
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4.9 ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES, TURÍSTICOS Y AMBIENTALES 

 

4.9.1. ASPECTO ECONÓMICO 

La actividad turística  representa un  4, 57% del PIB nacional, ocupando el  cuarto lugar 

como generador de divisas para el país de acuerdo al Viceministerio de Turismo, con 

datos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural y el Instituto Boliviano 

de Comercio Exterior (IBCEEl) por  generar durante el  año 2013 divisas por  valor de  

$us 1.024.082.861 y 294 mil empleos entre puestos directos e indirectos. 

El desarrollo del turismo comunitario no depende de gran inversión ya que los mismos 

pobladores prestan el servicio de hospedaje en sus hogares realizando así una 

interacción directa con el visitante, lo cual lleva a generar ingresos económicos. 

 

El proyecto bases para la implementación del turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi tendrá un impacto económico ya que una vez implementada la actividad turística 

se generarán empleos para el sindicado de transporte terrestre de Tiquina, las mujeres 

que comercializarán sus artesanías y los pobladores de la comunidad de Chissi los 

cuales prestarán los servicios turísticos ofrecidos, beneficiándose con los ingresos 

económicos y el desarrollo social que implica esta actividad. 

 

4.9.2. ASPECTO SOCIAL  

 

El turismo comunitario se está desarrollando en diferentes partes del mundo como una 

nueva alternativa del turismo tradicional. Esta nueva actividad conlleva al contacto entre 

los pobladores y los visitantes, los cuáles obtienen nuevas experiencias, ya que la 

demanda busca el contacto directo con los pobladores interrelacionándose 

mutuamente.   
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Este proyecto tendrá un impacto social dentro el municipio ya que en futuros proyectos 

turísticos la comunidad de Chissi será parte del destino turístico de Copacabana y sus 

diferentes actividades de acuerdo a las nuevas tendencias del turismo. La comunidad 

de Chissi con el desarrollo del turismo comunitario contribuirá a la difusión de la cultura 

Chiripa transmitiendo a sus visitantes sus tradiciones y costumbres.  

 

4.9.3. ASPECTO AMBIENTAL 

 

El turismo comunitario en la comunidad de Chissi no tendrá impacto negativo 

significativo en cuanto al medio ambiente ya que no exige servicios que causan mayor 

contaminación como ser hoteles, restaurantes, entre otros que en su mayoría de una u 

otra manera dañan el  medio ambiente. 

 

El proyecto bases para la implementación del turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi está establecido con un turismo responsable y sustentable previniendo el 

impacto negativo al medio ambiente, mediante el diseño de un manual de buenas 

prácticas ambientales el cual contribuirá a mejorar la actitud de los pobladores y ellos la 

transmitan a los futuros visitantes. 

 

4.9.4. ASPECTO TURÍSTICO 

 

La relación de los pobladores con los visitantes desde una perspectiva intercultural en el 

desarrollo de turismo comunitario, garantiza el manejo adecuado de los recursos 

naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 

nacionalidades y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados de 

manera sustentable. De esta manera promueve el  desarrollo  local, la  autogestión  y  

la  generación   de  capacidades, haciendo  de la  actividad turística  un  verdadero  

encuentro entre personas y cultura. 
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A pesar de que la población de Chissi tiene una visión turística, no cuenta con 

herramientas para desarrollar adecuadamente el turismo comunitario, es por esta razón 

que se diseñaron bases para implementar la actividad turística mediante proyectos 

jerarquizados de acuerdo a las necesidades para el desarrollo del turismo. Asimismo el 

turismo comunitario coadyuva un turismo responsable respetando el medio ambiente de 

la comunidad de Chissi. 
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CAPÍTULO V– CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1. CONCLUSIONES  

 

Concluido el presente proyecto se diseñaron  bases para la implementación del turismo 

comunitario para el desarrollo socio-económico de la comunidad de Chissi, ya que en la 

actualidad la comunidad está basada en empleos tradicionales sin oportunidad para las 

nuevas generaciones. Se pretende generar nuevas fuentes de empleo para los 

pobladores, los cuales serán participes  en las diferentes actividades turísticas. 

Este proyecto integrará a las comunidades de Chissi, Tiquina y Sampaya las cuales 

generarán compromiso frente a la actividad turística como estrategia de desarrollo socio 

económico y  conservación ambiental. 

La Bases para implementar el turismo comunitarioen la comunidad de Chissi serán el 

cimiento para el desarrollo de la actividad turística  mediante siete proyectos: 

 Taller de sensibilización turística 

 Proyecto de inventariación de atractivos turísticos de la comunidad de Chissi 

 Diseño del circuito turístico comunitario “Vista azul” 

 Diseño del circuito turístico comunitario “Chiti” 

 Estrategias de promoción del turismo comunitario en la comunidad de Chissi 

 Modelo de gestión turística para la comunidad de Chissi 

 Manual de turismo comunitario responsable preservando la imagen de la 

comunidad de Chissi 

 

Con la implementación de estosproyectos los atractivos potenciales de la comunidad de 

Chissi serán valorados y cuidados adecuadamente para desarrollo del turismo 

comunitario sustentable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Culminada la investigación se pudieron derivar las siguientes recomendaciones: 

 

 Es importante iniciar el desarrollo turístico mediante el taller sensibilización 

turística y los pobladores de la comunidad de Chissi, como primer paso para la 

formación de recursos humanos. 

 

 Los dos términos de referencia deben ser diseñados en un mediano plazo ya que 

están directamente unidos  con los proyecto de circuitos turísticos comunitarios. 

 

 

 Las fichas de inventariación deberán ser actualizadas de acuerdo a las nuevas 

características que cada atractivo adquiera durante la implementación de los 

proyectos. 

 

 El modelo de gestión será un ente regulador para coordinar futuros proyectos 

que ayuden al desarrollo turístico. 
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BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA 

COMUNIDAD DE CHISSI 

 

1. Introducción 

 

La entrevista es una herramienta estructurada la cual recolecta información para 

contribuir a la investigación científica. El tiempo adecuado que debe tomar es 

aproximadamente de 20 minutos. 

 Las encuestas son un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se 

desea conocer, en las encuestas se puede utilizar el método cualitativo y el método 

cuantitativo esta última es la más utilizada ya que facilita la tabulación de los resultados.  

 

Las entrevistas y las encuestas son realizadas de acuerdo al segmento que se quiera 

destinar en este caso se desarrollaron con términos sencillos puesto que  están 

dirigidas en un 70 % a un segmento de la población rural y el 30% a instituciones de la 

ciudad de La Paz (CODESPA. Gobernación de La Paz). 

 

En este proyecto: Bases para la implementación del turismo comunitario en la 

comunidad de Chissi se obtuvieron resultados relevantes tanto de las entrevistas y 

encuestas los cuales coadyuvaron el diseño de nuevos proyectos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Conocer las expectativas de los pobladores de  Chissi, autoridades institucionales y 

prestadoras de servicio de transporte lacustre y terrestre, frente a la actividad turística 

para diseñar  el proyecto “Bases para la implementación del turismo comunitario en la 

comunidad de Chissi”.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar  el grado de aceptabilidad y participación de los pobladores  frente a la 

actividad turística comunitaria. 

 Identificar los proyectos que se deben diseñar  dentro la comunidad de Chissi. 

 Analizar  si los pobladores, prestadores de servicio de transporte lacustre y 

terrestre conocen sobre  las actividades que ejecuta la fundación CODESPA.  

 

3. Descripción 

Las entrevistas fueron dirigidas a los representantes de las instituciones: La primera  

entrevista fue realizada a la Directora de Turismo de Tiquina  Rosmery Tintaya, 

seguidamente las entrevistas se realizaron a los representantes de las asociaciones 

de lancheros de San Pedro de Tiquina Begardo Quispe y San Pablo de Tiquina 

David Yujra, los cuales tuvieron disposición para colaborar. Tras obtener las 

entrevistas en Tiquina nos dirigimos a la Gobernación del Departamento de  La Paz 

para realizar  la entrevista al responsable de la Gobernación David Marconi, 

posteriormente se realizó la entrevista al representante de la Fundación CODESPA 

Eliseo Gonzales y finalmente las entrevistas fueron enfocadas  a las autoridades de 

la comunidad de Chissi Juan Carlos Ramos Secretario General de Chissi, 

Encarnación Condori Secretaria General de la confederación Túpac Katari los cuales 

nos brindaron su tiempo e información. 

 

4. Resultados 
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A continuación se demuestran los resultados obtenidos tras las entrevistas y 

encuestas realizadas: 

 

LISTA DE ENTREVISTADOS 

Gobierno autónomo de la ciudad de La Paz, Instituciones Académicas Municipalidad del 

Municipio de Tiquina e Instituciones Académicas Municipalidad del Municipio de Chissi 

 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

Lic. David Marconi Encargado de la Gobernación de La Paz 

Lic. Eliceo Gonzales Representante de CODESPA 

Rosmeri Tintaya Tarifa             Directora de Turismo Tiquina 

David Yujra Representante de Lancheros de San Pablo de 

Tiquina 

Begardo Quispe Representante de lancheros de San Pedro de 

Tiquina 

Juan Carlos Ramos Secretario General de Chissi 

Encarnación Condori Secretaria General de la confederación Túpac 

Katari 

 

Fuente: Propia 2013 
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Bases para la implementación del turismo comunitario en la comunidad de Chissi 

 

OBJETIVO: Conocer el  apoyo e interés de las autoridades del Municipio de Chissi para el 

diseñar las bases necesarias para implementar el turismo comunitario en la comunidad de 

Chissi  mediante preguntas Semi estructuradas.  

MODELO DE ENTREVISTA  

NOMBRE:       CELULAR: 

FECHA:      CÓDIGO DE BOLETA:  

PARTE I: DATOS GENERALES 

p1. Lugar de Entrevista Municipio: 

_________________Localidad:______________________ 

p2. Tipo de Institución:       

p3.Datos de la Institución 

a) Pública 

Nacional                     (   )  Nombre de la Institución:____________________ 

Departamental           (   )               Teléfono: __________________________________ 

Municipal              (   )  E -mail: ____________________________________ 

p4. Áreas relacionadas al turismo          Capacitación      (  )     Patrimonio cultural  (  )  

en las cuales trabaja su institución        Información       (  )     Infraestructura         (  )       

               Promoción  (  )   Seguridad Turística   (  ) 

               Artesanos  (  )        

p5. Su área de intervención es a nivel: Nacional  (  ) Departamental  (  ) Municipal (  ) 

(Marque las zonas)    Pucara      (  )  Cruz Pata (  ) 

 Centro      (  )  Yanahuara      (  ) 

 

PARTE II: RED INSTITUCIONAL. POLITICAS Y PROYECTOS   

Red Institucional 

 

p6. ¿Con que instituciones del sector público tiene relación en turismo? 
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2) Su grado de relación con la 

institución es                      

1Fuerte (  ) 2 Débil (  ) 

3) En que temas? 

 

2) Su grado de relación con la 

institución es                      

1Fuerte (  ) 2 Débil (  ) 

3) En que temas? 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

p6.1. Con que instituciones del sector privado tiene relación en turismo? 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

p6.2.  ¿Qué emprendimientos Comunitarios relacionados con la actividad turística 

conoce en la Comunidad? 

 

 

 

 

 

Políticas 

p7. ¿Existe alguna política local  de turismo?  Si   (  ) No  (  ) pase a la p.8 

 

p7.1 ¿Qué debilidades/fortalezas encuentra en las políticas a nivel local para el desarrollo 

turístico de la comunidad? 

a)Debilidades b)Fortalezas 

1) 1) 

1R.- 

R.- 

1R.- 
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2) 2) 

 

Programas/ Proyectos 

 

P8. ¿Existe algún programa o proyecto turístico que esté desarrollando su institución 

para diversificar la oferta turística?  Si   (  ) No  (  ) pase a la p.9 

 

P8.1 ¿Podría identificar cuáles son los 3 principales programas o proyectos turísticos en 

la Comunidad? 

1) 

2) 

3) 

 

PARTE III: OFERTA 

p.9 Desde su punto de vista. ¿Qué acciones  debería tomar CODESPA para colaborar en 

el crecimiento de la actividad turística en la Comunidad? 

1) 

2) 

3) 

 

p.10 Desde su punto de vista. ¿Cómo debería coordinar CODESPA con la comunidad 

para llevar a cabo con éxito los proyectos turísticos?  

1) 

2) 

3) 

 

 

p.11 ¿Qué acciones son necesarias para el desarrollo de emprendimientos turísticos 

comunitarios? 

 

1) 
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2) 

 

3) 

 

 

PARTE IV: DEMANDA 

p.12Desde su punto de vista. ¿Qué acciones son necesarias para atraer visitantes a la 

Comunidad? 

Nacionales 

1)  

Extranjeros 

2)  

 

Sobre los Incentivos 

 

p.13 ¿Cuáles deberían ser los incentivos o facilidades que deben ser otorgados por el 

Gobierno Nacional/ Departamental/Municipal para el fomento a la inversión turística? 

a) Gobierno Nacional  

b)Gobierno 

Departamental 

 

c)Gobierno Municipal  

 

p.14 ¿Se deberían fortalecer las Direcciones Municipales de Turismo?  

SI   ¿Cómo?  

NO  ¿Por qué?  

 

 

PARTE V: AMBIENTAL 

Líneas de acción Ambientales 

p.15 ¿Cuáles son los problemas ambientales en  la comunidad? 
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R. 

 

p.16  ¿Qué problemas ambientales cree que generaría el diseño de nuevas actividades 

turísticas en la Comunidad de Chissi? 

 

 

 

 

Tomo un promedio de 20-25 minutos toda la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO 

PREGUNTA CATEGORIA CONTINGENCIA DIVERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué instituciones del 

sector público tiene 

relación en turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

Un 50 % menciona 

al Vice ministerio de 

Turismo; pero lo más 

destacado fue que 

todos los 

entrevistados que 

señalan  tener 

relación con 

instituciones del 

sector  

Público mencionan 

al Gobierno 

Autónomo del 

departamento de  La 

Paz  con una 

relación fuerte en 

temas de 

Capacitación, 

promoción y 

ejecución de 

proyectos. 

Los dos representantes 

de lancheros de 

Tiquina mencionan a la 

Marina Mercante de las 

Fuerzas Armadas 

quienes les dan 

capacitación para 

brindar un buen 

servicio 2 veces por 

año. 

Y la autoridad de la 

gobernación autónoma 

de La Paz trabaja con 

la FELCC y AVAB en 

temas de seguridad 

turística. 

 

 

 

¿Con qué instituciones del 

sector privado tiene 

relación en turismo? 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

En su mayoría 

mencionaron a 

agencias tour 

operadoras en los 

temas de promoción, 

y también la ONG 

CODESPA que se 

interesa en 

proyectos 

comunitarios. 

Por otro lado la red 

Apthapi es una de las 

asociaciones que 

trabajo en el sector del 

lago Titicaca con 

emprendimientos 

comunitarios. 

 

¿Qué emprendimientos 

Comunitarios relacionados 

con la actividad turística 

conoce en la Comunidad? 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

5 de los 7 
encuestados 
respondieron que no 
existen 
emprendimientos 
comunitarios 
dedicados a la 
actividad turística en 
su comunidad. 

Los dos representantes 

de lancheros de 

Tiquina señalan al  

grupo AINI que ayuda 

a actividades en grupo 

respecto a la actividad 

turística. 

 

 

¿Existe alguna política 

local  de turismo? 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

No existen políticas 

locales ni en Tiquina 

ni en Chissi 

 

Solo el encargado de la 

Gobernación de La Paz 

afirmo que existe una 

política local  
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¿Qué 

debilidades/fortalezas 

encuentra en las políticas 

a nivel local para el 

desarrollo turístico de la 

Comunidad? 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

No existe veracidad ni 

cumplimiento de estas 

políticas locales, 

debemos tomar más en 

cuenta al momento de 

iniciar un proyecto y/o 

negocio Turístico. 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones son 

necesarias para el 

desarrollo de 

emprendimientos 

turísticos comunitarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIONAL 

Un punto importante 

es organizarse y 

ponerse de acuerdo 

en los interesados 

para conformar estos 

emprendimientos 

turísticos 

comunitarios, a favor 

de las actividades en 

la Comunidad como 

ser, ferias, y diversas 

actividades 

turísticas. 

 

 

 

 

 

Sensibilización y  

capacitación a los 

 pobladores y 

dependerá de eso el 

futuro de la  actividad 

turísticas en su 

comunidad. 

¿Existe algún programa o 

proyecto turístico que esté 

desarrollando su 

institución para 

diversificar la oferta 

turística?  

 

 

 

OFERTA 

De un universo de 7,  

6 respondieron que 

si y en su mayoría 

mencionaron a los 

misterios del lago 

Titicaca, las islas 

flotantes y el museo 

histórico del lago 

Titicaca. 

 

En la comunidad de 

Chissi existe un 

proyecto que  desean 

realizar: Escalinatas 

desde el puerto 

Campanini hasta el 

templete semi-

subterráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué acciones  debería 

tomar CODESPA para 

colaborar en el crecimiento 

de la actividad turística en 

la Comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 

Ejecución de 

proyectos que 

impulsen el turismo 

comunitario 

alrededor de lago 

Titicaca y a la vez 

promocionar estas 

nuevas actividades. 

Por otro lado se 

necesita una 

inversión económica 

ya que para 

incentivar a que los 

pobladores apoyen 

al turismo se debe 

ver realidades. 

 

Capacitación y 

sensibilización para las 

artesanas de la 

Comunidad de Chissi 

para un trato cordial 

con el turista y también 

en el sector de 

gastronomía. 

 

Excavación de pucaras 

donde existen aun 

ruinas y capacitación a 

pobladores para ser 

guías a estos 

atractivos. 
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¿Cómo debería coordinar 

CODESPA con la 

comunidad para llevar a 

cabo con éxito los 

proyectos turísticos?  

 

 

 

 

OFERTA 

Tener comunicación  

constante con las 

autoridades para 

realizar talleres con 

los pobladores y 

ponerles al día de 

proyectos 

 

Tener una alianza con 

la red Apthapi ya que 

es la que más 

contribuye en el sector 

del Lago Titicaca. 

 

 

 

 

¿Qué acciones son 

necesarias para atraer 

visitantes a la Comunidad? 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

Gestiones con las 

agencias operadoras 

de Turismo y a su 

vez diversificar las 

actividades para una 

mayor atracción al 

turista apoyándonos 

con una difusión por 

todos los medios 

posibles. 

 

 

 

Realizar ferias de 

artesanías en la 

comunidad de Chissi 

ya que existe un gran 

mercado que accede a 

sus artesanías y de 

ese modo podrían 

conocer las ruinas 

encontradas en la 

comunidad. 

 

 

¿Cuáles deberían ser los 

incentivos o facilidades 

que deben ser otorgados 

por el Gobierno Nacional/ 

Departamental/Municipal 

para el fomento a la 

inversión turística? 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA 

 

Tener interés en las 

propuestas de las 

comunidades , 

ayudando con el 

material de 

promoción y difusión 

de sus atractivos 

 

 

Aplicación de normas 

existentes en cuanto a 

incentivos y apoyo de 

financiamiento para 

arreglar la 

infraestructura. 

 

 

 

¿Se deberían fortalecer las 

Direcciones Municipales 

de Turismo? Cómo? 

 

 

 

DEMANDA 

Recursos humanos 

capacitados en el 

área de turismo, 

conociendo las 

políticas en relación 

al turismo. 

 

Tener una caseta de 

información turística en 

todas las comunidades 

con potencial turístico. 

 

 

 

 

¿Cuáles son los problemas 

ambientales en  la 

comunidad? 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

El mal uso de la 

basura en estrecho y  

en las orillas del lago 

Titicaca, falta de 

alcantarillado (pozos 

ciegos) y 

contaminación 

hídrica debido a los 

motores en mal 

estado y escape de 

gasolina. 

 

 

 

 

 

Quema de basura y 

contaminación del 

ambiente. 
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¿Qué problemas 

ambientales cree que 

generaría el diseño de 

nuevas actividades 

turísticas en la Comunidad 

de Chissi? 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

En realidad no 

existiría una 

diferencia a la que 

hoy vivimos, si sería 

una realidad el 

proyecto con una 

buena 

sensibilización y 

capacitación acerca 

la contaminación no 

habría mayores 

problemas. 

 

 

 

Por el tema de 

transporte lacustre 

aumentaría en mínimo 

porcentaje la 

contaminación hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 240 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIO LACUSTRE EN TIQUINA 

 

CUADRO Nº1 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: Tras realizarse la encuesta a los prestadores de servicio lacustre (lancheros) 

tanto la asociación  de San Pablo de Tiquina y San Pedro de Tiquina en este cuadro se muestra 

que la gran mayoría con el  92 % de los lancheros recibió una orientación sobre la importancia 

de la actividad turística en  su comunidad, en tanto una mínima parte con el 8% desconoce  la 

importancia sobre la actividad turística. 

CUADRO Nº1.1 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se señala que del 100% el 80 % de los lancheros recibió una 

orientación sobre la actividad turística mediante la institución de CODESPA, seguidamente se 

encuentra con el 12% los cuales señalan que recibieron orientación sobre la actividad turística 

mediante la Marina Mercante, instituciones de la ciudad de La Paz. 

CUADRO Nº2 

2. ¿Usted tiene interés que la actividad turística crezca en su Municipio? 

0,00%

100,00%

SI NO

92,00%

8,00%

1. ¿Recibió usted una orientación sobre la importancia  de la 
actividad turística?

0,00%

50,00%

100,00%

CODESPA ALCALDIA OTRO

80,00%

0,00%
12,00%

1.1.- Mediante que medio recibió esa orientación?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que los prestadores de servicio lacustre tienen 

interés  que la actividad turística crezca dentro de su Municipio, señalando con el 58% que se 

tendría más empleos e ingresos económicos, seguido con el 18 % señalan que se generaría 

más movimiento de turistas,  con el 18% señalan que  mejorarían las condiciones de la 

comunidad y con el 6% se tendría mejores alternativas para la actividad turística. 

CUADRO Nº3 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que el 100% de los prestadores de servicio 

lacustre están de acuerdo que la actividad turística se diversifique, ya que esto permitirá nuevos 

empleos e ingresos económicos para todos los pobladores. 

CUADRO Nº4 

0,00%

100,00%

SI NO

100,00%

0,00%

3. ¿Está  usted de acuerdo  que la actividad turística en su 
Municipio sea más variada?

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%

Mas empleo e
ingresos

economicos

Mas
movimiento de

turistas

Mejores
alternativas

para el turismo

Mejores
condiciones

para la
comunidad

58,00%

18,00%
6,00%

18,00%

¿Por qué?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: Los prestadores de servicio lacustre tanto la asociación de San Pedro de 

Tiquina y la Asociación de San Pablo de Tiquina con el 64% señalan que  conocen la 

comunidad de Chissi, si bien no lo conocen personalmente han escuchado sobre la comunidad 

y con el 36% señalan que nunca fueron a la comunidad de Chissi ni a cuanta distancia se ubica 

esta comunidad. 

CUADRO Nº5 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se  observa que el  88% de los prestadores de servicio lacustre 

tanto la asociación de San Pedro de Tiquina y la asociación de San Pablo de Tiquina están 

dispuestos  a prestar el servicio de Tiquina – Chissi, si bien  algunos no conocen la comunidad 

de igual manera están predispuestos a facilitar el servicio turístico y con el  12% no están 

dispuestos a ofrecer el servicio turístico ya sea por que no conocen donde está ubicado la 

comunidad de Chissi y no conocen la ruta. 

 

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

64,00%

36,00%

4. ¿Conoce usted la comunidad de Chissi?

0,00%

50,00%

100,00%

SI NO

88,00%

12,00%

5. ¿Esta dispuesto a ofrecer el servicio de Tiquina-Chissi?
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CUADRO Nº5.1 

 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el  96%  de los prestadores de servicio lacustre  

no  tienen definido cuanto llegaría a ser el precio del servicio lacustre  

Tiquina – Chissi, señalan que no se podría decir a  calculo sino que es preciso realizar un 

recorrido a la comunidad de Chissi para conocer la distancia, el tiempo de recorrido y el 

consumo de combustible para definir entre todo los afiliados a la asociación el precio acorde 

para ambas partes tanto  los prestadores de servicio lacustre y los visitantes.  El 4% señalan 

que se podría cobrar entre un rango de 20 a 25 Bs,  la decisión se determinaría entre todos los 

afiliados de las dos asociaciones que se encuentran en Tiquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº6 
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5.1.¿Cuánto cobraría por el servicio Tiquina-Chissi?
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6. ¿Qué le haría falta para realizar el recorrido Tiquina- Chissi?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: Este cuadro demuestra  que para brindad el servicio turístico Tiquina – Chissi, 

con el 28% señalan que es necesario una inversión para mejorar sus lanchas, con el 20 % 

señalan que es necesario el mantenimiento constante de sus lanchas y la revisión de sus 

motores para que no ocurra ningún percance durante el trayecto, con el 16% señalan que se 

necesitara mejores lanchas con las que cuentan actualmente, con el 12 % mencionan que se 

necesitara un equipo completo de salvavidas y con el 4% señalan que nos les es imprescindible 

nada para brindar el serbio  lacustre Tiquina -  Chissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº7 
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que el problema más relevante con el 58% es el 

factor clima ya que señalan que las  olas son más intensa  por las tardes, con el 18% señalan 

que uno de los factores seria el factor tiempo de los lancheros, así mismo con el  14% 

consideran que un factor negativo para no realizar el servicio lacustre la poca afluencia de los 

turistas, en tanto con el 8 % señalan que sería el precio del servicio y con el 2 % consideran que 

no habría ningún problema para brindar el servicio lacustre de Tiquina –Chissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº8 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
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Factor
tiempo

Factor
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Nada

18,00%

58,00%

14,00%
8,00%

2,00%

7. ¿Qué problemas cree usted que surgirían para 
realizar el recorrido Tiquina-Chissi?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 88%  de los prestadores de servicio lacustre 

están dispuestos a realizar un aporte e invertir para promocionar nuevas actividades turísticas 

en este caso un circuito turístico y con el 12% no realizarían ningún aporte para realizar 

promociones o inversiones. 

CUADRO Nº9 

 

Fuente: propia 2013 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 94% de los prestadores de servicio lacustre 

están de acuerdo que la implementación de un nuevos circuito turístico o la diversificación de 

las actividades turísticas  traerá beneficios para su comunidad y el  6% señala que no se 

conseguirá ningún beneficio para la comunidad, que con la  diversificación de actividades no se 

lograra atraer grandes beneficios. 

 

 

CUADRO Nº10 

0,00%

50,00%

100,00%

SI  NO

88,00%

12,00%

8. ¿Estaría dispuesto a invertir un aporte para lanzar y/o 
promocionar  el nuevo circuito Tiquina Chissi?

0,00%

100,00%

SI NO

94,00%

6,00%

9. ¿Está usted de acuerdo que este nuevo circuito Tiquina-
Chissi traerá beneficios para su Municipio? 
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 98% de los prestadores de servicio lacustre 

tanto la asociación de San Pablo y San Pedro de Tiquina están dispuestos a coordinar con la  

institución de CODESPA para diversificar actividades turísticas  entre  las que se encuentran 

circuitos turísticos (Tiquina - Chissi) ya que consideran que traerá beneficios para su comunidad 

y el 2% no está dispuesto a colaborar con la institución de CODESPA  en el área relacionada al 

Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS POBLADORES DE  LA COMUNIDAD DE CHISSI 

0,00%

100,00%

SI NO

98,00%

2,00%

10. ¿Está dispuesto a coordinar con la institución CODESPA 
para la implementación del circuito turístico Tiquina-Chissi?
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CUADRO Nº1 

 

            Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 74% de la población desconoce e  que es la 

actividad turística, si bien  tienen interés  que la actividad turística se desarrolle en su 

comunidad sólo las mínima parte  con el 26% conoce la actividad turística. 

CUADRO Nº2 

 

                 Fuente: propia 2013 

Interpretación: En este cuadro se observa que del total de la población encuestada el 100%  

tiene interés que la actividad turística se implemente en su comunidad. 

 

CUADRO Nº2.1 
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1. ¿Recibió usted una orientación sobre la 

importancia  de la actividad turística? 
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2.¿Usted tiene interés que la actividad turística se 
implemente  en su Comunidad?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa  que  el interés que se tiene para el desarrollo de la 

actividad turística corresponde a un 46% por los ingresos económicos que generaría, seguida 

con un 32% que se generaría nuevas ofertas laborales para la comunidad de Chissi, con el 20 

% especialmente las mujeres  artesanas lograrían vender sus textiles y con el 2% se ofertaría 

los recursos arqueológicos que se encuentran en la comunidad de Chissi. 

 

CUADRO Nº 3 

 

  Fuente: propia 2013 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que la  comunidad de Chissi con el 92 % está de 

acuerdo en colaborar  diversificación de actividades dentro su comunidad, seguido con el 10% 

de la población que aun no está segura  de aceptar la actividad turística. 

 

CUADRO Nº4 
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2.1.¿Por qué?
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3. ¿Está  usted de acuerdo  en colaborar para diversificar 
actividades  en su comunidad?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 92 % de la población considera a la actividad 

turística como fuente de empleo dentro de su comunidad, con el 10% se encuentran aún 

indecisos si la actividad turística tendría beneficios dentro de su comunidad. 

CUADRO Nº5 

 

Fuente: propia 2013 

Interpretación: en este cuadro se puede observar que la comunidad de Chissi considera con el 

80% un atractivo muy importante a los restos arqueológicos, con el 58% consideran que la 

artesanía es un atractivo de relevancia, con el 28% señal que el paisaje el cual se observa 

desde  la topografía del lugar, el clima la vista impresionante que se tiene del lago Titicaca, y 

con el 10% la agricultura que sería un factor para realizar actividades d enseñanza hacia los 

turistas. 
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4.¿Consideraría como fuente de empleo a la actividad 
turística en su Comunidad?
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5.¿ Qué atractivos turísticos considera usted importante en 
su comunidad?
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CUADRO Nº6 

 

 

 

 

Fuente: propia 2013 

 

 

Interpretación: la comunidad de Chissi señala que las actividades a implementarse con el  68% 

es la actividad de  exposición, aprendizaje y venta de textiles, con el 50% la interacción 

comunidad visitante, con el 214% la implementación de caminatas, con el 8% la observación de 

ruinas arqueológicas y con el 4 % señalan que se deberían implementar servicios de hospedaje. 

 

 

 

CUADRO Nº7 
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: en este cuadro se observa que el 90% d la población de Chissi está de acuerdo 

en trabajar con mano de obra y dar materiales de construcción la  creación de las escalinatas 

hasta el templete semi-subterráneo, con el 10 % la población eta insegura  con la colaboración 

de este emprendimiento. 

CUADRONº 8 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que el 96% de la población está dispuesto a 

mejorar su vivienda para ofrecer un buen servicio hacia los visitantes y con el 4% la población 

no está dispuesta a  mejorar su vivienda  para prestar el servicio de hospedaje. 

 

CUADRO Nº9 
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7. ¿Está  dispuesto a trabajar con mano de obra y materiales 
para la construcción de unas escalinatas desde el puerto 

Campanini hasta el templete semisubterraneo, de la manera en 
que está planteado en el proyecto de Chissi? (UMSA)
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8. ¿Está dispuesto a mejorar su vivienda  incluyendo los servicios 
básicos, para alojar a los turistas en su hogar – realizando de esta 

manera un  turismo comunitario)?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: 

En este cuadro se demuestra que el 50% de la población conoce la ruta lacustre Copacabana- 

Chissi y el 50% desconoce la ruta. 

CUADRO Nº9.1 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se observa que el 54% de la comunidad considera que el 

tiempo de recorrido desde Copacabana – Chissi es más del 60 minutos, en tanto el 10 % 

considera que es de 0-45 minutos el recorrido y con el 2% consideran que es de 0 -60 minutos. 

 

 

 

CUADRO Nº10 
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9.1.¿ Cuánto es el tiempo de recorrido de Copacabana - Chissi?
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Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: en este cuadro se demuestra la disposición de la población que está de 

acuerdo en conformar grupos  para realizar el transporte lacustre con el 88% y con el 12% la 

población de Chissi no está de acuerdo. 

CUADRO Nº10.1 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En  este cuadro se observa que el 62% de la población no tiene  un monto fijo 

que se podría cobrar en la ruta lacustre Copacabana –Chissi, con el 26% consideran que se 

podría cobrar de 25 a 30 bs por persona y con el 4% consideran que se podría cobrar 20 a 25 

bs. 
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10.¿ Estría  dispuesto a  conformar un grupo de lancheros que 
den el servicio lacustre Copacabana – Chissi?
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10.1 ¿Cuánto considera el precio del servicio lacustre 
Copacabana - Chissi?



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 255 

CUADRO Nº11 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro con el 50% se encuentran indeciso a  coordinar con la 

institución de CODESPA ya que no conocen a la institución y con el 48% están de acuerdo en 

coordinar con la institución para el desarrollo de la actividad turística. 

 

CUADRO Nº12 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se señala que la población con el 60% considera que se 

tendrán  dificultades para el diseño de nueva actividades turísticas, t con el 40 % consideran qu 

no se tendrá ninguna dificultad. 
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turísticas en su Comunidad tendrá alguna dificultad?
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CUADRO Nº 12.1 

 

Fuente: propia 2013 

 

Interpretación: En este cuadro se demuestra que e tendrán dificultades para el diseño de 

nuevas actividades turísticas con el 40% se encuentra el factor económico, con el 18% la falta 

de interés tanto en pobladores y autoridades, con el 14% otros problemas como ser empezar a 

acostumbrarse con los visitantes, con el 6% la inadecuada coordinación y con el 2% el factor 

tiempo. 
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12.1. ¿ Por qué?
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS PRESTADORES DE SERVICIO LACUSTRE 

EN TIQUINA 

OBJETIVO: 

Conocer las expectativas de los prestadores de servicio de lanchas frente a la actividad 

turística, para implementar un circuito turístico  Tiquina – Chissi,  con la finalidad de diversificar 

las actividades turísticas y  sea una herramienta de desarrollo socio económico. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 

 

Nº Cel. 

 

SEXO:               F                        M 

 

Nº DE LANCHAS: 

EDAD:  OCUPACIÓN: 

 

1. ¿Recibió usted una orientación sobre la importancia  de la actividad turística? 

Si                                      No 

1.1.- Mediante que medio recibió esa orientación? 

a) CODESPA   b) Alcaldía       c) Otro 

2. ¿Usted tiene interés que la actividad turística crezca en su Municipio? 

¿Por qué? 

SI   

 

NO   

 

 

3. ¿Está  usted de acuerdo  que la actividad turística en su Municipio sea más variada? 

Si                                      No 

4. ¿Conoce usted la comunidad de Chissi? 
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Si                                     No 

5. ¿Está dispuesto a ofrecer el servicio de Tiquina-Chissi) 

Si                                     No     (pase a la p. 6) 

 

5.1. ¿Cuánto cobraría por el servicio Tiquina-Chissi? 

 

a) 10-15 Bs    b) 15-20  c) 20-25                  d) Otro 

 

6. ¿Qué le haría falta para realizar el recorrido Tiquina- Chissi? 

 

 

 

7. ¿Qué problemas cree usted que surgirían para realizar el recorrido Tiquina-Chissi? 

 

 

       

 

 

8. ¿Estaría dispuesto a invertir un aporte para lanzar y/o promocionar  el nuevo circuito 

Tiquina Chissi? 

                       Si                                                                 No 

9. ¿Está usted de acuerdo que este nuevo circuito Tiquina-Chissi traerá beneficios para 

su Municipio?  

R. 

R. 
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                       Si                                                                 No 

 

10. ¿Está dispuesto a coordinar con la institución CODESPA para la implementación del 

circuito turístico Tiquina-Chissi? 

                       Si                                                                 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE 

CHISSI 

OBJETIVO: 
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Conocer las expectativas de los pobladores de Chissi frente a la actividad turística, para 

implementar el turismo comunitario,  el cual sea  una  herramienta de desarrollo socio 

económico. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRE: 

 

Nº Cel. 

SEXO:                                       F                                         M 

EDAD:  OCUPACIÓN: 

 

 

1. ¿Recibió usted una orientación sobre la importancia  de la actividad turística? 

   Si                         No 

2. ¿Usted tiene interés que la actividad turística crezca en su Comunidad? 

Usted tiene interés que la actividad turística se implemente  en su Comunidad? 

¿Por qué? 

SI   

 

NO   

 

 

 

 

 

3. ¿Está  usted de acuerdo  en colaborar para diversificar actividades  en su comunidad? 

 

a. Definitivamente si                              b.  Indeciso   

 

              c. Definitivamente no   
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4. ¿Consideraría como fuente de empleo a la actividad turística en su Comunidad? 

 

a.  Definitivamente si                               b.  Indeciso   

 

c. Definitivamente no   

5. ¿Está  dispuesto a trabajar con mano de obra y materiales para la construcción de 

unas escalinatas desde el puerto Campanini hasta el templete semi-subterráneo, de la 

manera en que está planteado en el proyecto de Chissi? (UMSA) 

a.  Definitivamente si                               b.  Indeciso   

 

       c. Definitivamente no   

 

6. ¿Qué actividades turísticas considera usted que se deberían implementar en 

Chissi? 

a. Caminatas     b. Interacción Comunidad-Visitantes  

 

c. exposición, aprendizaje y venta de textiles  

d.  Observación de Ruinas Arqueológicas      e. Otros________________ 

 

 

7. ¿Está  dispuesto a trabajar con mano de obra y materiales para la construcción de 

unas escalinatas desde el puerto Campanini hasta el templete semi-subterráneo, 

de la manera en que está planteado en el proyecto de Chissi? (UMSA) 

                            SI                                                                           NO 

8. ¿Está dispuesto a mejorar su vivienda  incluyendo los servicios básicos, para alojar a 

los turistas en su hogar – realizando de esta manera un  turismo comunitario)? 

                            SI                                                                           NO 



BASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE 
CHISSI 

 

Universidad Mayor de San Andrés                                     Carrera de Turismo Página 262 

 

9. ¿Conoce la ruta lacustre Copacabana – Chissi?  

  Si                              No 

9.1.  ¿Cuánto es el tiempo de recorrido de Copacabana - Chissi? 

 a. 0-30 min                                                     b. 0-45 min.       

           c. 0-60 min.                                                     d. Otro 

 

10. ¿Estaría   dispuesto a  conformar un grupo de lancheros que den el servicio lacustre 

Copacabana – Chissi? 

Si                                                                 No 

 

10.1. Cuánto considera el precio del servicio lacustre Copacabana - Chissi? 

 a. 10 Bs - 20 Bs                                    b. 20 Bs  - 25 Bs     

c. 25 Bs – 30 Bs                                     d. Otros 

 

 

11. ¿Está dispuesto a coordinar con la institución CODESPA para el diseño de nuevas 

actividades turísticas en su comunidad? 

a.Definitivamente si                   b.  Indeciso   

 

e. Definitivamente no   

 

12. ¿Considera usted que el diseño de nuevas actividades turísticas en su Comunidad 

tendrá alguna dificultad? 
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           SI                                                                          NO  

 

12.1 ¿Por qué? 

a. Factor de tiempo                                                 b. Falta de interés  

 c. inadecuada coordinación                                            d. Recursos Económicos 

      e.  Otros_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE SOLUCIONES 

MATRIZ FODA 

OFERTA 

O1+F5 

FO F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

O1 3 2 2 2 3 12 

O2 1 1 1 1 2 6 

O3 2 2 1 1 2 8 

O4 2 1 1 1 2 7 

O5 2 1 1 1 2 7 
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TOTAL 10 7 9 6 11   

O3+D2 

DO D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

O1 1 2 1 1 1 6 

O2 0 0 0 0 0 0 

O3 1 2 1 2 1 7 

O4 0 0 0 0 0 0 

O5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 4 2 3 2   

A5+F2 

FA F1 F2 F3 F4 F5 TOTAL 

A1 1 2 1 1 1 6 

A2 1 3 1 1 1 7 

A3 2 2 0 1 1 6 

A4 1 1 2 0 1 5 

A5 2 2 2 0 2 8 

TOTAL 7 10 6 3 6   

A5+D3+D4 

DA D1 D2 D3 D4 D5 TOTAL 

A1 1 2 1 1 1 6 

A2 1 0 2 1 0 4 

A3 1 1 2 3 3 10 

A4 0 0 1 0 0 1 

A5 3 1 2 3 2 11 

TOTAL 6 4 8 8 6   

 

 

DEMANDA 

 

O2+F3 

FO F1 F2 F3 TOTAL 

O1 2 2 3 7 

O2 3 2 3 8 

O3 2 2 2 6 

TOTAL 7 6 8   

 

  O2+03+D2+D3 
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DO D1 D2 D3 TOTAL 

O1 1 1 2 4 

O2 1 2 2  5 

O3 2 2 1 5 

TOTAL 4 5 5   

 

A2+F1 

FA F1 F2 F3 TOTAL 

A1 2 1 1 4 

A2 2 2 2 6 

A3 2 1 1 4 

TOTAL 6 4 4   

 

A3+D1 

DA D1 D2 D3 TOTAL 

A1 1 0 0 1 

A2 1 0 0 1 

A3 2 2 3 7 

TOTAL 4 2 3   

 

 

 

INSTITUCIONAL 

           

 

   O1+F3 

FO F1 F2 F3 F4 TOTAL 

O1 2 3 3 2 10 

O2 2 2 2 1 7 

O3 2 2 2 1 7 

O4 2 2 3 1 8 

TOTAL 8 9 10 5   

 

              O1+03+D1 
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DO D1 D2 D3 D4 TOTAL 

O1 2 1 2 2 7 

O2 1 0 1 0 2 

O3 2 2 2 1 7 

O4 2 1 1 1 5 

TOTAL 7 4 6 4   

    
 

A2+F3     

            

FA F1 F2 F3 F4 TOTAL 

A1 1 1 1 1 4 

A2 1 2 2 1 6 

A3 1 1 1 1 4 

A4 1 1 2 1 5 

TOTAL 4 5 6 4   

      

 
 
A2+D4 
 

  
 
   

DA D1 D2 D3 D4 TOTAL 

A1 1 2 1 1 5 

A2 2 1 2 3 8 

A3 2 1 2 2 7 

A4 1 2 1 1 5 

TOTAL 6 6 6 7   

 

 

AMBIENTAL 

02+F1 

FO F1 F2 F3 TOTAL 

O1 2 1 0 3 

O2 2 2 2 6 

O3 2 2 1 5 

TOTAL 6 5 3   

    

  
O1+D2 
 

 
    

DO D1 D2 D3 TOTAL 

O1 1 2 2 5 

O2 1 1 1 3 

O3 1 2 1 4 

TOTAL 3 5 4   
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A3+F1 
     

FA F1 F2 F3 TOTAL 

A1 1 1 1 3 

A2 1 1 1 3 

A3 2 1 1 4 

TOTAL 4 3 3   

    

  
A1+D1+D3 
     

DA D1 D2 D3 TOTAL 

A1 2 2 3 7 

A2 2 1 1 4 

A3 2 0 2 4 

TOTAL 6 3 6   
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GALERÍA DE FOTOS 

TIQUINA 

 
Fuente: Propia 2013 
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INGRESO A LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 
Fuente: Propia 2013 

 

COMUNIDAD DE CHISSI 

 
Fuente: Propia 2013 
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 Fuente: 

Propia 2013 

            

 
PAISAJE DE LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 2013 
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Fuente: Propia 2013 

 
 
 
 

TEMPLETE SEMI SUBTERRÁNEO 

 
Fuente: Propia 2013 
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Fuente: Propia 2013 
                                    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 2013 
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ELABORACIÓN DE ARTESANIAS DE LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 

 
Fuente: Propia 2013 

 
POBLACIÓN DE CHISSI 

 

 
Fuente: Propia 2013 
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Fuente: Propia 2013 

 
SEÑORA ENCARNACION RAMOS 

SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE CHISSI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 2013 
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ENTREVISTA AL SEÑOR REPRESENTANTE DEL SINDICATO DE LANCHEROS DE 

TIQUINA 

 
       Fuente: Propia 2013 

 
 

           ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE CHISSI 
 

 
Fuente: Propia 2013 

 

 


