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Resumen 

El proyecto “Campaña promocional del circuito turístico vivencial en el municipio 

Santiago de Huata del Departamento de La Paz”, surge de la escasa promoción al potencial 

turístico que ofrece dicho municipio, el cual está enmarcado en la vivencia ancestral que 

comprende costumbres, tradiciones, creencias, tejidos, leyendas, mitos, danzas, música, 

gastronomía, atractivos culturales, arqueológicos y naturales. En ese entendido, el objetivo 

principal va direccionado al fortalecimiento del turismo vivencial ancestral con 

implementación de una propuesta de un circuito turístico vivencial que conecta 6 de las 

36 comunidades que existen en el mismo. De esta manera se trabajó con una matriz 

comunicacional que se enfoca hacia un turismo de transmisión y revalorización de la 

cultura andina viva de nuestros antepasados, que remarcan el potencial turístico vivo 

dentro de este hermoso “paraíso andino ancestral”.  Teniendo en cuenta que la visión y 

los objetivos del Municipio de Santiago de Huata van de la mano con los objetivos del 

presente proyecto, además que se apoya en las normativas vigentes relacionadas a la 

actividad turística y las sanciones establecidas en caso de daño y/o abuso a los recursos 

naturales y culturales de Santiago de Huata. Ya que el mismo cuenta con una riqueza que 

data de 1779 desde su primera fundación con el nombre  de Santiago de Huata que deriva 

de 2 nombres, por un lado Santiago que hace referencia al apóstol Santiago y a “Wata” en 

idioma aymara que significa a los pies del Lago.  Asimismo se desarrolla la propuesta de 

campaña promocional con un diseño que tiene como identidad corporativa el nombre de: 

“Paraíso Andino Vivencial”, que resalta de manera brillante, mística, atractiva a los 

sentidos, la riqueza turística ancestral del Municipio de Santiago de Huata.  Diseñando 

material digital e impreso para tal efecto que impacte, que conmueva y deleite desde el 

primer momento de su difusión, enmarcados en la valoración y protección de la Madre 

Tierra. Y esto genere el fortalecimiento de los recursos vivenciales del turismo local.  

Finalmente, el monto del proyecto se resume a 11.740 bolivianos, monto adecuado.  

Palabras clave: Comunicación ancestral, Campaña Promocional, circuito turístico, 

turismo vivencial ancestral. 
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Abstract 

The project "Promotional campaign of the experiential tourist circuit in the Santiago de 

Huata municipality of the Department of La Paz", arises from the scarce promotion of the 

tourist potential that said municipality offers, which is framed in the ancestral experience 

that includes customs, traditions, beliefs, fabrics, legends, myths, dances, music, 

gastronomy, cultural, archaeological and natural attractions. In this understanding, the 

main objective is aimed at strengthening ancestral experiential tourism with the 

implementation of a proposal for an experiential tourist circuit that connects 6 of the 36 

communities that exist in it. In this way, we worked with a communicational matrix that 

focuses on a tourism of transmission and revaluation of the living Andean culture of our 

ancestors, which highlights the tourist potential alive within this beautiful "ancestral 

Andean paradise". Taking into account that the vision and objectives of the Municipality 

of Santiago de Huata go hand in hand with the objectives of this project, in addition that 

it is supported by current regulations related to tourism activity and the sanctions 

established in case of damage and / or abuse of the natural and cultural resources of 

Santiago de Huata. Since it has a wealth that dates back to 1779 from its first foundation 

with the name of Santiago de Huata that derives from 2 names, on the one hand Santiago 

that refers to the apostle Santiago and “Wata” in the Aymara language that means the feet 

of the Lake. Likewise, the promotional campaign proposal is developed with a design that 

has as its corporate identity the name of: "Vivencial Andean Paradise", which highlights 

in a brilliant, mystical, attractive way to the senses, the ancestral tourist wealth of the 

Municipality of Santiago de Huata. Designing digital and printed material for such an 

impact that it impacts, that moves and delights from the first moment of its diffusion, 

framed in the appreciation and protection of Mother Earth. And this generates the 

strengthening of the experiential resources of local tourism. Finally, the amount of the 

project is summed up to 11,740 Bolivians. 

Keywords: Ancestral communication, Promotional Campaign, tourist circuit, ancestral 

experiential tourism. 
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Ch’umsuta Arunaka 

Aka amtawisti “Campaña promocional del circuito turístico vivencial satawa - Chuyma 

qhanartawi muyta utt’ayasa ch’amanchawi, ukasti khaysa municipio Santiago de Huata 

aka Chukiyawu Marka Suyunkiwa”, ukjanawa wakichasini, khaya wat’a municipionxa 

uka chuyma qhanarta yatiyawi turismo sataxa janiwa utjawaykiti, ukatawa aka 

p’arxtawixa amuyt’awayataraki, kunatï janirakiwa aski uñtawinakapasa uñt’ayatakarakiti, 

ukataya akhamanakaxa wakicht’atarakixa, ukasti nayra jakawisanaka amtasa 

uñtatarakiwa, sarawinakasa, manq’añanakatuqi, uka utjawina uñtanakapa, nayra 

k’achachata chimpunaka ukhamaraki pachana yänakapa uñtasa qhanartayasiñataki 

ukanaka yatiyasa uñt’ayasa ch’amanchañatakiwa. Ukhamäkipansti, Wat’a municipiona 

aski sarawinakapa, yälanakapa askinjama turismo vivincialtuqi yatiyasa uñt’ayasa 

qhananchasa uka amtawiru chiqañchatawa. Ukatawa aka lurawinxa kunjamatsa, uka aski 

paqkiri chuyma qhanartawi muyta utt’ayasa yatiyataspa ukarjama thakhinchasa 

wakichatarakiwa, qillqawituqi, sarawi uñtasa, lurawinakapa qhanstayasa. Ukhamatawa 

aka markana amtapa uñtawipaxa, ukhamaraki chiqpacha sarawiparjamasti Wat’a 

municipionxa kuna jani walt’awinaka aka turismo sartayañatakixa kamachinakaparja 

phuqhasawa sarxaruyatäñaparaki. Ukhamäkipansti ukatawa aka wakichawixa askinjama 

ch’amanchataraki; Wat’a markaxa kawkhansa jikxatasi, utatxa kuna aski yänakasa utji 

uka yatiyasa, ukatxa aka markanxa kuna aski yälanakasa utji ukhamaraki kunja chuyma 

qhanarkaya yälanaka utjawinakanisa uka qhanaru yatiyasa, ukatakixa nayraqataxa 

jullinaka tuqiwa yatiykipatani, ukhamata mä aski p’arxtawi utjañapataki, ukatxa kuna aski 

sarawinakanisa ukawa qillqt’atanaktuqi lakirpayatarakini, ukhamata ukaru purt’irinkaru 

ñäsa nayrapampi uñjkaspa ukhamata chuymaparu purt’añataki. Ukhamatawa aka 

amtawimpixa nayra sarawinakasa, aski lurawinakasa amthapirakispa, juk’ampisa kawki 

jayanakatpachasa aymarana suma jakawipa, jani walinakata tuwaqasiña, askinaka 

amthapisa, yäqasiña, purapata yanapt’asiña  ukhamaraki  aka turismo chuyma qhanartawi 

muyta utt’ayasa tuqi ch’amanchasa, ukhamata maynita maynikama yatiykipatañapataki, 

kunakiti aka taqi yälanakaxa Pachamama taykana yänakapawa, ukhamaraki jaqina 
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sarawiparjama utjnuqatarakiwa. Qhipxarusti aka yatxatawi wakichawixa tunka mayani 

waranqa paqallqu pusitunkani chanimpi wakichatawa.  

 

Chiqt’a arupa: Nayra yatiyawinaktuqi, Yatiyawinaktuqi ch’amanchasa, aymara jaqina 

chuyma qhanartawi muyta thakhinchasa  lurasa  ukatxa uñtasa wakichasa. 
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Introducción 

El presente proyecto “Campaña promocional del circuito turístico vivencial en el 

Municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz gestión 2020”, se enfoca en 

el fortalecimiento del turismo vivencial ancestral, a través de una campaña promocional y 

la propuesta de un diseño de un circuito turístico en el Municipio, tomando en cuenta los 

principales atractivos del lugar, como por ejemplo el Lago Titicaca, que por sí mismo se 

posiciona como uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Este Municipio 

también cuenta con una gran cantidad de playas, miradores, estelas de piedra, islas, 

chullpares, pintura rupestre, cultura viva y sabiduría ancestral; lo cual nos lleva a la 

certeza de que se trata de un lugar con atractivos turísticos y en el que se pueden realizar 

actividades, con mucho potencial turístico vivencial ancestral. 

Al fortalecer el turismo vivencial en el Municipio de Santiago de Huata por medio de una 

estrategia de comunicación, que es la campaña promocional turística, incentivará el 

potencial turístico del lugar, aportará al fortalecimiento del turismo vivencial ancestral, 

menguando el problema principal identificado, que es la falta de aprovechamiento del 

potencial turístico vivencial cultural, entrelazado a la ausencia de difusión del turismo, así 

también la inserción de un concepto y una experiencia nueva como es el turismo vivencial 

ancestral en el Municipio de Santiago de Huata. A su vez, se cumpliría con la misión de 

los futuros profesionales de la Universidad Mayor de San Andrés, de aportar al desarrollo 

de nuestro país y sus regiones, a través del fortalecimiento de una actividad inclusiva y 

competitiva, como es el turismo vivencial ancestral. 

De esa manera en el primer capítulo, se exponen los antecedentes en relación al turismo, 

la problemática identificada, es decir las principales razones por las cuales se eligió 

trabajar en este proyecto y esta temática, al igual que los objetivos planteados que se 

quieren lograr. Así también presenta el enfoque metodológico utilizado, la localización y 

los beneficiarios del proyecto.  



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

2 
 

En el capítulo 2, se desarrolla el marco teórico, donde se desenvuelve la matriz 

comunicacional estructuralista con la que se trabajó, así también el enfoque consumo 

cultural, apoyado en la comunicación ancestral. Asimismo se desenvuelve el marco 

conceptual, el cual servirá para definir los conceptos e ideas que han sido utilizados. 

En el capítulo 3, se desarrolla el marco referencial, la visión del municipio y su 

articulación con el plan nacional de desarrollo nacional y departamental. Además la 

visión, objetivos y otros aspectos de la organización, institución o comunidad en la que se 

inserta el proyecto de grado. Así también  en el marco legal, se exponen artículos de la 

Constitución Política del Estado y las principales normativas relacionadas a la actividad 

turística, sobre los cuales se basa el proyecto y finalmente el marco contextual, en el cual 

se podrá conocer los aspectos generales del Municipio, al igual que, la situación actual e 

histórica dentro de distintos aspectos tales como: los naturales, fisiológicos, culturales y 

económicos.  

El capítulo 4, muestra el diagnóstico de la investigación, presenta la estrategia 

metodológica con la cual se trabajó, el recojo de información, además de la interpretación 

y los resultados de las entrevistas, las encuestas, la observación, los relatos orales e 

historias de vida. Finalmente da a conocer las conclusiones.  

El capítulo 5, se muestra el desarrollo de la propuesta, el diseño de la identidad 

corporativa, diseño del material digital, diseño del material impreso y el diseño del circuito 

turístico vivencial ancestral. Una propuesta conformada con los elementos necesarios para 

el diseño de un producto, tales como la elaboración de un circuito que implementa 

actividades turísticas vivenciales ancestrales, el detalle de costos del producto y el precio 

para la venta del mismo.  
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Vista panorámica del Municipio Santiago de Huata, tomada desde la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Santiago de Huata. (Foto Gabriela Mamani Quispe). 
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CAPÍTULO 1 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.1. Antecedentes   

Partiendo de los procesos ocurridos a lo largo de la historia, vemos que el turismo formó 

parte indispensable de la vida del hombre, desde los inicios de la humanidad hasta la 

actualidad, transformándose en uno de los fenómenos económicos y sociales más 

importantes del actual siglo. Según  la Organización Mundial de Turismo señala “Desde 

los orígenes, el hombre se ha visto impulsado a trasladarse a diferentes lugares, por 

distintas razones caza, religión, comercio, guerras, ocio, etc.”  (OMT, 1998, p. 11). “Los 

romanos viajaban a sus villas en verano para descansar y escapar del bullicio de las 

ciudades. En la época de la Ilustración, las clases acomodadas realizaban viajes por 

motivos culturales conocidos con el nombre de Grand Tour1. Sin embargo, no ha sido 

hasta la segunda mitad del siglo XX el turismo surge como un fenómeno de masas” (OMT, 

1998, p. 11). 

En el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) señala: 

“Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 

razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (p. 5). Así también 

en el artículo 27 menciona: “Toda persona tiene derecho de participar libremente de la 

vida cultural de la comunidad, de gozar de las artes y de participar del progreso científico 

de los beneficios que dé el resulten” (p. 6).  Por tanto, el hombre cuenta con el derecho al 

descanso, a vacacionar, disfrutar de espacios y actividades turísticas. 

 En lo que se refiere al turismo internacional, cabe destacar que su evolución ha 

 registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo del tiempo, aumentando 

 en periodos de auge económico, moderando su crecimiento en periodos de recesión y 

 recuperando rápidamente su elevado ritmo de crecimiento tras un periodo de crisis 

                                                           
1 El llamado Grand Tour era un itinerario de viaje por Europa, antecesor del turismo moderno, que tuvo su 

auge entre mediados del siglo XVII y la década de 1820, cuando se impusieron los viajes masivos en 

ferrocarril, más asequibles. El término Grand Tour apareció escrito por primera vez en 1670, en la obra El 

Voyage de Italie (El viaje a Italia) de Richard Lassels, en la que hace referencia al viaje por Europa que 

realizaban jóvenes aristócratas -principalmente británicos- como parte de su educación (Wikipedia, 2018). 
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 económica. Por consiguiente, la actividad turística está claramente influenciada por el 

 crecimiento económico, distinguiéndose distintas etapas en su evolución (OMT, 1998, 

 p. 12).   

Los datos de la Organización Mundial de Turismo demuestran que a pesar de la crisis 

económica de las sociedades del Mundo el crecimiento del turismo continúa.  

Según datos de los últimos informes emitidos por el gobierno Boliviano, el turismo va 

incrementando año tras año, ya que Bolivia es un país con mucho potencial turístico, con 

variados atractivos turísticos, diversidad cultural, espacios geográficos, rica historia y su 

gastronomía. “Bolivia posee una de las biodiversidades más grandes del mundo, al 

altiplano con sus planicies y fríos desiertos con montañas nevadas en un extremo y en el 

otro un profundo verdor tropical en las selvas y bosques que componen el oriente del país” 

(UPSA, 2018). Por tanto la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra cree que los 

buscadores de aventura y amantes de la naturaleza tienen a Bolivia como un destino 

obligatorio, ya que visitar parajes tan hermosos ya no es posible en muchos lugares del 

mundo. 

Es así que el Municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz, cuenta con 

atractivos turísticos, dotado de gran riqueza ancestral2, monumentos simbólicos de 

piedra3, espacios ecológicos4 y cultura vivencial5, los mismos que no son valorados para 

el destino turístico por las personas de fuera y dentro del mismo; sin embargo, la realidad 

demuestra que Santiago de Huata cuenta con grandes recursos culturales (Estelas, 

festivales autóctonos, gastronomía, música, danzas, etc.) y naturales (Isla Sunata, Playa 

Chuquiñapi, Lago Titicaca, entre otros.), con tal magnitud  de recursos pueden permitir e 

                                                           
2 Riqueza ancestral es reconocer la riqueza de los pueblos, descubrir los valores culturales de sus danzas, 

música, de su diversidad lingüística, su medicina, su forma de comunicarse con su medio, reconocer, 

reflexionar y descubrir su sabiduría de la herencia ancestral. 
3 Los monumentos simbólicos de piedra que existen en el Municipio de Santiago de Huata son parte de la 

cultura chiripa.  
4 Espacios ecológicos es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y el Medio Ambiente en 

que viven, con la finalidad de preservarlas o mejorarlas, dado el deterioro en que dichas relaciones se 

encuentran en la actualidad. 
5 Cultura vivencial es lo que nuestros ancestros plasmaron expresaron sus valores culturales, que vive en 

el  hombre aymara, por ejemplo el lura (hacer) no ser flojo, la reciprocidad, la ayuda mutua esa cooperación 

hoy te ayudo mañana me ayudaras.  
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impulsar el turismo vivencial ancestral a través de una campaña promocional, sin embargo 

la oferta de los recursos turísticos con los que cuenta no ha sido plenamente desarrollado 

y los recursos no han sido aprovechados de manera tal que la población pueda percibir 

mayores beneficios por la actividad turística, teniendo todavía un flujo de visitantes muy 

reducido, según datos del Gobierno Autónomo Municipal Santiago de Huata.  

El señor Víctor Mamani Ramírez sabio de una de las comunidades de Santiago de Huata, 

indica que la riqueza ancestral en el  Municipio  se manifiesta  a través de los saberes y 

conocimientos ancestrales6, aquellas que fueron transmitidas de generación en generación 

y que hoy por hoy perviven en las comunidades, como la lectura a la naturaleza, la 

convivencia armónica con los seres vivos de la Madre Tierra, factores bióticos7 (flora y 

fauna), como también los factores abióticos8 (agua, aire, suelo clima, etc.), seres no vivos 

(Mamani, 2019). A lo cual Dominga Quispe Condori comunaria argumenta: “Para 

nuestros ancestros todo lo que nos rodea tiene vida, las rocas, las plantas, los cerros, las 

aves, es por eso que existe en las comunidades el respeto a la Pachamama9 (Naturaleza)” 

(Quispe, 2019). 

Gracias a la observación participante realizada se pudo apreciar que el respeto entre el jaqi 

aymara (hombre andino) y la Pachamama (Madre Tierra) es reciproco, mutuo, donde la 

naturaleza provee con producción agrícola, en agradecimiento los comunarios le brindan 

ofrendas como waxt`as10 y mesas dulces, haciendo la petición, posteriormente el 

                                                           
6 Los saberes y conocimientos ancestrales, son aquellos saberes que fueron transmitidos de generación en 

generación por nuestros ancestros y que en la actualidad se la practica en los pueblos indígenas originarios, 

sin embargo en las ciudades no es muy valorizado por las personas.   
7 Los factores bióticos en un ecosistema son los seres vivos como las plantas y los animales (Incluyendo al 

hombre). (Najera, 2001) 
8 Los factores abióticos también llamados (no vivos) son: el agua, el aire, la luz solar, los minerales, el suelo 

y la temperatura que determinan el tipo de plantas y animales que la habitan (Valdés, Meave del Castillo, 

Carabias, & Cano-Santana, 2005) 
9Pachamama (Madre Tierra) o Mama Pacha es una diosa totémica de los Incas representado por el planeta 

Tierra, al que se brindaban presentes. La ofrenda era con ella en las ceremonias agrícolas y ganaderas; las 

que aún se estilan, actualmente, en el mundo andino. La Pachamama es la máxima divinidad de los pueblos 

andinos, ya que además de brindar protección, alude a la fertilidad, a la abundancia, a lo femenino, a la 

generosidad, a la madurez de los cultivos, para los pueblos andinos la tierra es nuestra madre y la llamamos 

Pachamama. (FAAEE, 2014). 
10Waxt`a ritual dulce puede ser blanca o multicolor se ofrece a las deidades sagradas como Pachamama. 
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agradecimiento, es decir existe una comunicación cósmica entre el hombre y la naturaleza, 

una comunicación ancestral.  

Los monumentos simbólicos de piedra hallados en las comunidades Chigani Alto, 

Tajokachi, Pukuru, Pahana, comunidades del Municipio de Santiago de Huata, vienen a 

ser wak`as11, piedras sagradas con símbolos ancestrales, que forman parte de la historia 

de las comunidades del Municipio, demuestra que son descendientes de la cultura chiripa 

e inca, se lo puede comprobar gracias a los símbolos de las estelas, que encierran gran 

significado, además de ser generador de leyendas que narran los comunarios (Mamani, 

2015, p. 35). 

Por tanto los monumentos va representando la cultura ancestral, símbolos plasmados de 

muchísimos años atrás. 

El Municipio Santiago de Huata goza de variados espacios ecológicos, como el 

majestuoso Lago Titicaca, siendo el lago navegable más alto del mundo, además de estar 

rodeado de cordillera andina, así también playas azules como de la comunidad de 

Chuquiñapi, sus aguas son surcadas por botes y lanchas, no muy lejos se encuentra la Isla 

Sunata conformaciones rocosas volcánicas, y el cerro Q´axopi conocida como la ciudad 

de piedra (Mamani, 2015, p. 35).  

Dentro de la cultura vivencial ancestral que se pervive en el Municipio de Santiago de 

Huata están los festivales autóctonos con música y danza12 de las diferentes comunidades, 

como también las creencias13, las costumbres14 y las tradiciones de las comunidades, sin 

dejar de lado la vivencia del día a día, como el pastoreo de ganado, ordeño de vacas, 

alimentación y cuidado de animales,  recojo de plantas medicinales, elaboración de mates 

medicinales, elaboración de productos artesanales como cerámica, tejido y otros, 

                                                           
11Las wak`as son lugares sagrados, como montañas, cerros, lugares donde habitan uywiris, espíritus 

sagrados que nos miran desde lo alto del cielo, también hay wak`as del rayo, del granizo, del arcoíris, del 

viento, del frio, de la lluvia, del agua y de otras deidades (Ramirez V. M., Cultura ancestral, 2018). 
12 La Música y danza en el Municipio son atractivos coloridos de alegría y ritmo, entre los  objetivos 

implícitos del presente proyecto es recuperar las danzas autóctonas propias del lugar, sin embargo, con el 

transcurrir del tiempo fueron cambiando de una danza a otra o en su caso fueron perdiéndose. Cada danza 

presenta su coreografía, vestimenta y música original, que están relacionados con la siembra y cosecha. 

Entre los cuales se destacan las siguientes danzas: Incas, Qarhuani, Chunchus, Moseñada, Tarqueada, 

Huayñu, Quena Quena, Zanga, Waka Tinkis, Wakawaka, Mukululu y Auki auki (Ramirez V. M., Danzas 

Ancestrales Autóctonas., 2018). 
13 Las creencias es el estado de la mente cuando consideramos que algo es verdadero, así como las creencias 

en las que creen los comunarios del Municipio como uywiris que son espíritus sagrados que habitan en lo 

alto de las montañas, en Achachilas grandes nevados, maranis, ch´uwa mama, ispallas, illas y Pachamama 

(Ramirez V. M., Cultura ancestral, 2018)  
14 Las costumbres son actividades que se realizan en la vida cotidiana y son distintas en cada grupo social. 
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preparación de alimentos ancestrales como k´ispiña15, wallaqi16 y observación de la 

naturaleza viviente.  

En base a lo mencionado en anteriores párrafos se considera viable la campaña 

promocional del  circuito turístico vivencial  ancestral de las comunidades atractivas del 

Municipio de Santiago de Huata, como la estrategia de comunicación , puesto que es uno 

de los lugares con paisajes esplendidos del departamento de La Paz, zona aymara de 

nuestra región altiplánica, con raíces de la cultura chiripa, tihuanacota e inca, no solo por 

la variedad de sus paisajes naturales e histórico culturales, sino por la empatía y calidez 

de los pobladores, que están motivados en desarrollar los emprendimientos turísticos para 

el turismo vivencial ancestral y darle un valor simbólico a las actividades de agricultura, 

ganadería, pesca, artesanía y a sus costumbres ancestrales que aún mantienen. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

Santiago de Huata es uno de los seis municipios que tiene la provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz. En cuanto al sector turístico cuenta con importantes atractivos, 

sin embargo según datos del Plan Territorial y Desarrollo Integral del Municipio (PTDI) 

2016-2020,  presenta una oferta muy escasa, un reducido número de visitas y una baja 

estadía que recibe anualmente el municipio, debido a la carencia de implementación de 

productos turísticos que integren y den a conocer los atractivos, así también la escasa 

promoción del turismo.   

El flujo turístico no es desarrollado dentro el Municipio, pero se está incrementando 

significativamente con la visita de personas residentes o personas que tienen trabajos 

esporádicos con la Alcaldía y/o instituciones no gubernamentales, en el pueblo de 

Santiago de Huata. Otro son los estudiantes excursionistas que visitan el Municipio, 

                                                           
15 La kispiña es la galleta andina hecha de quinua, esta es consumida por los comunarios de Santiago de 

Huata, es un alimento saludable y nutritivo, también se realiza diferentes figuras como llamas para la fiesta 

de las alasitas en las comunidades. 
16 El wallaqi es caldo de pescado con un sabor único característico, se lo prepara con “qua” una planta 

andina medicinal, es un plato nutritivo y saludable.  
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específicamente en la comunidad de Chuquiñapi, con baja capacidad de gasto y que en su 

gran mayoría su visita dura tan sólo un día. El comportamiento del flujo de turistas 

(jóvenes excursionistas), está concentrado en  4 meses del año, es decir en los meses de 

septiembre a diciembre, su demanda es muy moderada por dos razones: llegan y visitan 

la zona motivados por disfrutar las áreas verdes y el lago; por otro lado, la oferta turística 

existente no está de acuerdo a su capacidad de gasto. Cabe mencionar que este segmento 

genera un movimiento económico muy importante. Los turistas excursionistas proceden 

de las ciudades de La Paz y El Alto. El sitio más visitado es la playa de arena de 

Chuquiñapi, sin embargo los visitantes dejan mucha basura en la playa, por tanto también 

se debe gestionar para encarar esas problemáticas que se presentan en el Municipio en 

relación al turismo.  

Es importante mencionar que gracias a las entrevistas realizadas a los comunarios del 

municipio se pudo apreciar la gran importancia de la vivencia ancestral que se haya en el 

municipio, desde costumbres, tradiciones, creencias y otros, por tanto vemos que uno de 

los caminos para poder transmitir estos conocimientos es el turismo, pero un turismo vivo, 

es decir un turismo vivencial ancestral, donde los visitantes vean más allá de la belleza del 

municipio, que vean el alma del mismo, que sientan, que lo vivan y lo disfruten. Sin 

embargo se ve que existe escasa promoción del potencial turístico en el municipio de 

Santiago de Huata. De esta manera entrelazamos lo que es cultura viva del municipio con 

comunicación ancestral, destacando la importancia de  la vivencia ancestral del municipio. 

El sector turístico en el Municipio Santiago de Huata es de mucho potencial, sin embargo, 

se tiene poca información sobre los atractivos turísticos, así como de un plan de gestión 

de estos recursos naturales y arqueológicos de la región. Muy poco desarrollo de 

infraestructura para aprovechar turismo (albergues, caminos, museos, restaurantes, etc.) y 

poca inversión en esta área tanto pública como privada. En esta línea no se cuentan con 

suficientes recursos humanos capacitados en turismo que puedan impulsar un mayor 

aprovechamiento. Existe la percepción de incremento del flujo de turistas, pero este no es 

suficientemente aprovechado, particularmente las mujeres consideran que es un sector con 

mucho potencial para el empleo (PTDI Santiago de Huata, 2017). 

Una de las iniciativas destacables en el Municipio de Santiago de Huata, es la feria que se 

realiza cada año, en el mes de octubre, en alguna de las comunidades, para ello las 
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autoridades realizan la promoción de esta actividad, a esta comunidad llegan las 36 

comunidades, presentando sus artesanías, sus danzas, su música, su gastronomía, su 

cultura viva17. Por lo tanto se ve que los pobladores están conscientes del gran potencial 

turístico ancestral del Municipio Santiago de Huata. 

Cuadro 1: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Qué  estrategia de comunicación influye en el aprovechamiento del turismo vivencial  

ancestral en el Municipio de Santiago de Huata del Departamento de La Paz? 

                                                           
17 Cultura viva: Expresiones que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país, son de gran 

importancia que generan sentimientos de identidad cultura, como  fiestas, ritos y formas de vida que existen 

en el Municipio de Santiago de Huata, que se mantienen desde épocas antiguas, las mismas que deben ser 

difundidas y preservadas (Ramirez V. M., Cultura ancestral, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE APROVECHAMIENTO 

DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

VIVENCIAL ANCESTRAL 

Falta de planes de desarrollo Turístico 
Insuficiente difusión y promoción 

sobre las oportunidades de 

desarrollo de la actividad turística. 

Recursos económicos limitados 

Falta de Proyectos municipales y 

comunales que fomenten y potencien 

el turismo regional. 

Insuficiente infraestructura  turística. 

La importancia de  la vivencia ancestral del municipio  

(Cultura viva + comunicación ancestral). 
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1.2.2. Pregunta de Investigación 

¿Qué estrategia de comunicación permitirá fortalecer el turismo vivencial ancestral 

dentro del Municipio de Santiago de Huata del Departamento de La Paz? 

1.3. Justificación  

La ciudad de La Paz es considerada como un importante centro turístico de distribución 

en la región y como ciudad intermedia dentro los circuitos y rutas turísticas 

sudamericanas, tiene características importantes en la planta turística que posibilitan el 

traslado y estadía de los turistas y visitantes a los diferentes destinos establecidos en el 

departamento y la región altiplánica, yungueña y amazónica del país, dada su vocación 

turística, el departamento presenta atractivos y recursos turísticos que motivan la 

permanencia del visitante de unos cuantos días para poder realizar circuitos e itinerarios 

en diferentes lugares del departamento. 

A nivel internacional los atractivos que motivan mayores flujos de turistas, son los de 

naturaleza, en nuestro país ello no es diferente ya que los atractivos más visitados según 

algunos estudios son el Salar de Uyuni, el Lago Titicaca y el Madidi, quedando entonces 

el Lago Titicaca como el atractivo más visitado a nivel departamental, sin embargo la 

mayor parte de turistas que visitan este importante atractivo, lo hacen en el municipio de 

Copacabana, quedando la oferta del Lago Titicaca limitada a este municipio. 

Uno de los lugares en donde se puede apreciar el hermoso y místico Lago Titicaca es el 

municipio de Santiago de Huata que además cuenta con varias comunidades con playas, 

la Isla Sunata, Isla Watari y además de atractivos de otras categorías, tales como el templo 

del Santiago de Huata, monolitos, pintura rupestre, chullpares y el calvario dentro de la 

categoría de Patrimonio urbano arquitectónico y artístico, la Feria Binacional Perú - 

Bolivia y el Festival de danzas autóctonas dentro de la categoría de acontecimientos 

programados. 

Debido a que el municipio reúne suficientes atractivos más no cuenta con productos es 

que se observó la necesidad de implementar un producto turístico que aproveche los 
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atractivos turísticos mediante circuitos turísticos e incluya actividades turísticas 

vivenciales, favoreciendo de mediano a largo plazo al desarrollo del municipio ya que al 

existir un producto turístico que pueda ponerse en marcha, es decir un producto con el 

cual se pueda operar dentro del municipio, se incrementará el flujo de turistas interesados 

en en un turismo vivencial ancestral, se requerirá también la implementación de servicios 

turísticos que darán lugar al surgimiento de oportunidades de empleo e ingresos 

económicos, entre otros beneficios para la población. 

a) Justificación comunicacional 

Desde el ámbito comunicacional se ve la necesidad de implementar una comunicación 

ancestral, por la riqueza vivencial que encierra en su cultura viva del Municipio de 

Santiago de Huata y sus comunidades. El aporte de Luis Ramiro Beltrán es importante 

cuando ubica la comunicación “como el campo antropocéntrico de los procesos de 

interacción humana que producen, circulan y usan las representaciones simbólicas, los 

sentidos, social e históricamente determinados” (Beltrán, 2008). Beltrán destaca “la 

estrecha relación entre comunicación y cultura, en una explicación sustantiva de los 

fenómenos comunicacionales que se aleje de la sola descripción de los instrumentos 

tecnológicos (…) y más bien se acerque a re-construir los escenarios que posibilitan la 

invención, el desarrollo, la pervivencia o la modificación de los sistemas simbólicos” 

(Beltrán, p. 300). 

Las naciones indígenas somos sociedades vivas, dinámicas y vibrantes que hemos 

sobrevivido al colonialismo del pasado y del presente, somos originarios y portavoces de 

nuestros ancestros, de nuestras diversas maneras de expresión, y hacemos testimonio todos 

los días, que es posible vivir en paz con nuestros semejantes y con nuestra Madre Tierra. 

La Comunicación Indígena es la comunicación de la naturaleza, de nuestra Pachamama, 

de nuestro Waj Mapu, de Wounmainkat. Nuestras culturas milenarias reflejan el canto de 

los pájaros, el diálogo entre las montañas y los lagos. Nuestros idiomas son puentes para 

trasmitir de generación en generación conocimientos y sabidurías ancestrales. La 

comunicación indígena representa depósito de conocimiento y experimentación indígena 

y proveen un manantial de innovación y capacidad de recuperarnos de situaciones difíciles 

(Comunicación Indígena, 2009). 
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En síntesis, la comunicación indígena es constitutiva del sujeto social indígena y de sus 

expresiones simbólicas, tejido nervioso de la trama o tejido que le da identidad 

sociocultural. En los pueblos andinos esta trama se advierte en innumerables expresiones 

como el habla, la vestimenta, los tejidos, los rituales que requieren ser más estudiados de 

manera integral y no sólo a partir del enfoque mediático o tecnológico moderno. Como lo 

afirma Vilma Almendra, la esencia de la comunicación no está en los medios que se 

utilizan sino en cómo los transforman y recrean para ponerlos al servicio de la 

organización, del proceso y de la conciencia colectiva. “Los pueblos recrean lo que de 

afuera les sirve, siempre y cuando responda a las necesidades y al contexto que vive su 

comunidad” (Almendra, 2010). 

b) Justificación social 

En vista de la problemática identificada, cultura viva, riqueza ancestral, escasa difusión y 

promoción del turismo en el Municipio de Santiago de Huata del Departamento de La Paz, 

se ve la necesidad  de generar en la población la importancia de implementar un turismo 

vivencial ancestral. De esta manera se va fortaleciendo, rescatando y transmitiendo los 

valores culturales, los saberes y conocimientos ancestrales, la cultura viva y riqueza 

ancestral, a través de una campaña promocional del circuito turístico vivencial en el 

Municipio de Santiago de Huata a través de la comunicación ancestral. No podemos 

permitir que un legado tan valioso conservado a lo largo de generaciones pueda perderse 

privando a la población en general de poder disfrutar de estos atractivos,  por tanto la 

población de Santiago de Huata, no solo brindará un servicio turístico vivencial, sino que 

transmitirá sus conocimientos y saberes ancestrales en relación a los recursos turísticos 

que tienen el Municipio de Santiago de Huata.  

c) Justificación económica 

Una vez que el proyecto “Campaña promocional del circuito turístico vivencial del 

Municipio Santiago de Huata del departamento de La Paz”, se implemente en el 
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Municipio, beneficiará al fortalecimiento del turismo vivencial ancestral, generando 

ingresos económicos a las comunidades, para el fortalecimiento de la cultura ancestral. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Fortalecer el turismo vivencial ancestral en el Municipio de Santiago de Huata del 

Departamento de La Paz a través de una Campaña promocional del circuito turístico 

vivencial en el Municipio de Santiago de Huata en la gestión 2020.   

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Indagar en las comunidades del Municipio de Santiago de Huata recursos 

atractivos para un turismo vivencial ancestral (recursos relacionados a la cultura, 

a la tierra, al agua, arqueológicos y otros).  

 Identificar las comunidades que formaran parte del circuito turístico vivencial 

ancestral del Municipio de Santiago de Huata.    

 Indagar las épocas adecuadas para la visita de turistas al municipio de Santiago de 

Huata. 

 Identificar el público meta para el turismo vivencial ancestral del Municipio de 

Santiago de Huata.  

 Diseñar la propuesta de campaña promocional del circuito turístico vivencial del  

Municipio de Santiago de Huata. 

 Promocionar el circuito turístico vivencial ancestral del Municipio de Santiago de 

Huata. 

1.5. Enfoque Metodológico 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación e intervención, se trabajó con 

una investigación de características cualitativas, es por eso que se toma como referencia 

Posso, 2009, que permite profundizar el tema a partir de percepciones generales sobre el 

turismo vivencial a nivel internacional, nacional y municipal, aclarando las características 
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y medidas que se asumirán dentro del fortalecimiento de la promoción que se puede 

realizar para realzar las comunidades atractivas del Municipio de Santiago de Huata. 

El análisis de la investigación desarrolló también la búsqueda de la situación del turismo 

vivencial ancestral, desde el contexto gubernamental acerca de las leyes, normas y 

reglamentos que dirigen los municipios acogidos y la importancia que se les da para su 

desarrollo interno, como ser la falta de información que se brinda de todos los recursos 

atrayentes a posibles visitantes. 

 1.5.1. Investigación Cualitativa 

Investigación cualitativa se interesa en comprender la conducta humana desde el propio 

marco de referencias de quien actúa. La perspectiva que se da a este tipo de estudios es 

desde dentro; el investigador está próximo a los datos que deben caracterizarse por ser 

reales. Se otorga mucho mayor énfasis al proceso de la investigación que a sus resultados. 

Las técnicas de mayor uso en este tipo de investigación son la observación, la entrevista, 

los relatos e historias de vida y como son estudios focalizados existe menos rigurosidad 

en cuanto al control y medición de los resultados (Posso, 2009, p. 29). 

De esta manera se trabajó con este tipo de investigación internándonos en el Municipio, 

estando próximos a los pobladores, observando, entrevistándolos, conociendo de cerca sus 

costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su modo de vida.  

La investigación cualitativa permite que el investigador desarrolle los conceptos, 

intelectos y comprensiones, siempre y cuando se parta de las pautas que arrojan los datos, 

además estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que 

se encuentran actualmente (modo de vida). Y por último y no menos importante, este tipo 

de investigación expresa que los métodos sirven al investigador; nunca el investigador es 

esclavo de un método o procedimiento (Posso, 2009, p. 31). 

Para ser más precisos en su aplicación, se hizo uso de un subtipo de investigación, acorde 

a lo cualitativo, ésta es la investigación etnográfica.  

 Investigación Etnográfica 

Investigación etnográfica, ésta se deriva del campo antropológico, el cual describe el 

modo de vida de un grupo de individuos o etnias, y, su objetivo fundamental es el conocer 

lo que hace la gente, su comportamiento, sus costumbres, su rutina, sus relaciones, por 

tanto se debe considerar en la investigación aspectos vinculados a las creencias, valores y 
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motivaciones, todos estos aportan a la reconstrucción y fortalecimiento de su cultura 

(Posso, 2009, p. 37). 

En la aplicación de este tipo de investigación se reafirma que para poder fortalecer la 

promoción del turismo vivencial en el Municipio de Santiago de Huata, se debe de tomar 

en cuenta el modo de vida de las Comunidades, para nuestra investigación tomamos 6 

comunidades de las 36 existentes dentro del municipio, las cuales son: Chigani Bajo, 

Chigani Alto, Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuru, ya que primeramente se hizo 

una visita general a las comunidades, observando cuales serían las más atractivas, 

realizando entrevistas en profundidad a las y los comunarios, de esta manera se identificó 

a las comunidades ya mencionadas, sin embargo, esto no significa que las demás 

comunidades no cuenten con atractivos turísticos, ya que cada una de las comunidades 

cuenta con gran riqueza, historia viva, cultura, costumbres, creencias, pero para poder 

limitar el proyecto sólo se trabajará con estas seis comunidades; de esta manera se rescató 

información de su cultura, sus costumbres, tradiciones, creencias, en base a las técnicas 

de investigación aplicadas en este proyecto como la observación  participante, entrevistas 

en profundidad e historias de vida.  Así también se procedió a recolectar información a 

partir de encuestas cualitativas, a los turistas visitantes, con el propósito de que el roce 

cultural que se establezca, no corra ningún riesgo en materia personal, física y de espacio; 

de esta manera, la actividad vivencial se traducirá en una forma de reafirmar y fortalecer 

la identidad cultural de cada uno de los grupos étnicos e indirectamente del Municipio 

entero.  

1.6. Aporte del diseño Metodológico 

 Observación participante 

La observación participante, ha sido muy importante en la generación de conocimientos 

en el presente proyecto, donde interactuamos con las comunidades y sus pobladores del 

Municipio de Santiago de Huata. Logramos adquirir bastantes conocimientos en relación 

al turismo en el municipio, a los recursos turísticos, a la riqueza viva y a la cultura ancestral 

de las diferentes comunidades del Municipio de Santiago de Huata.  La observación en 
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investigación cuantitativa se realizó con el apoyo de ficha de observación, diario de campo  

e inventario turístico.   

 Entrevistas en profundidad  

Las entrevistas que se realizaron tuvieron una estructura y un propósito, el cual fue rescatar 

información en relación a las categorías identificadas en la problemática y los objetivos 

específicos del presente proyecto. En la investigación cualitativa, la entrevista buscó 

entender el mundo desde la perspectiva de los entrevistados y desmenuzar los significados 

de sus experiencias vividas, sus conocimientos y sabiduría ancestral, que posteriormente 

sean transmitidas a los visitantes (turistas). En esta investigación cualitativa las preguntas 

de las entrevistas fueron abiertas y se aplicó a una muestra pequeña escogida por 

conveniencia, como a autoridades, sabios de las comunidades, y otros, sujetos sean los 

que poseen ciertas características o cualidades.  

 Análisis narrativo de las historias de vida 

El análisis narrativo ayudó a recopilar historias de vida, narraciones, hechos, diarios de 

aprendizaje enseñanza, memorias y diarios personales. De esta manera se logró entender 

el fenómeno estudiado. Principalmente se pudo rescatar los saberes y conocimientos 

ancestrales que aún perviven en el Municipio de las abuelas y abuelos, quienes 

transmitieron gran sabiduría, a través de sus historias.    

1.7. Localización  

Geográficamente el Municipio de Santiago de Huata se encuentra en la región oeste del 

Departamento de La Paz, ubicada en la parte sudeste de la localidad de Achacachi y este 

de la localidad de Huarina. Pertenece a la quinta sección de la Provincia Omasuyos y se 

encuentra aproximadamente a 122 Km de la ciudad de La Paz y a 26 Km 

aproximadamente de Achacachi con una altitud aproximada de 3.853 m.s.n.m. (PTDI, 

2017). 
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En el ámbito turístico, Santiago de Huata presenta gran potencial debido a la belleza 

paisajística de su entorno y la riqueza cultural que posee. Dentro de la oferta municipal en 

cuanto a recursos turísticos18, Santiago de Huata cuenta con zonas naturales de 

extraordinaria belleza paisajística entre los que se encuentra el Lago Titicaca  y la vista 

panorámica hacia la cordillera y los imponentes nevados, zonas arqueológicas de 

importancia nacional con diversas estelas y restos de la cultura Chiripa19 identificados y 

la cultura local que hacen de Santiago de Huata un sitio con gran potencial turístico. 

1.8. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios del proyecto son, en primer lugar el municipio, los 

pobladores de las comunidades que debido a los recursos turísticos que tienen, son 

tomados en cuenta en la propuesta de circuito elaborado. Por otra parte se beneficiarán el 

sector privado y quienes deseen invertir, serán beneficiados al prestar los diferentes 

servicios que se requieren, tales como hospedaje, alimentación, transporte y 

entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Recursos turísticos: Dentro de la oferta turística, los recursos turísticos hacen referencia a los atractivos 

del tipo natural, cultural, histórico o monumental de nuestro bello municipio.  
19 Cultura Chiripa: Es una de las culturas más antiguas de la región andina, que se expandió en la ribera 

oriental del Lago Titicaca (Wikipedia, 2019).  



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

19 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de Isla Sunata, tomada desde el Cerro Wila Kone, Foto: (Gabriela Mamani Quispe). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.1. Marco Teórico 

En la Matriz teórica comunicacional en la cual nos basamos para el logro del proyecto es 

el estructuralismo, apoyándonos en el enfoque consumo cultural y comunicación 

ancestral.  

2.1.1. Matriz Estructuralista 

La concepción estructuralista es la teoría social inspirada por el padre de la Lingüística el 

suizo Ferdinand de Saussure. El estructuralismo extiende las hipótesis de una escuela 

lingüística a otras disciplinas de las ciencias humanas (antropología, historia, literatura, 

psicoanálisis). Para el lingüista suizo Ferdinand Saussure la lengua es una institución 

social, mientras que la palabra es un acto individual. En cuanto a la  institución social, la 

lengua es un sistema organizado de signos que expresan ideas: representa el aspecto 

codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea estudiar las reglas de este sistema 

organizado a través de las cuales este produce sentido. El lenguaje es segmentable, por 

tanto analizable; se trata de inferir las oposiciones, las distancias que permiten a una 

lengua funcionar o significar (Saussure, 1987).  

El signo según Saussure está compuesto por significante – significado, ejemplo, 

significante: viento, significado: aire en movimiento, pero ya para el comunario de 

Santiago de Huata viento es un ente con vida que está presente a cada paso que da, 

llevando semillas de un lugar a otro y un sin fin de significados. Por tanto un lenguaje 

constituido por signos compuestos por significados y significantes. La lingüística estudia 

las reglas de este sistema organizado de signos. Así como sucede en el Municipio de 

Santiago de Huata, la lengua aymara es hablada por la mayoría de los comunarios, sin 

embargo otras lenguas como pukina, se fue perdiendo con el paso de los años, aunque 

actualmente los más ancianos de las comunidades aún hablan esa lengua. Habla es un acto 
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individual, es el uso particular que hace una persona de una lengua, para comunicarse 

(Saussure, 1987).  

 La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso comparable a la 

 escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, 

 a las señales militares, etc. Solo que es el más importante de todos esos sistemas. Se puede, 

 pues  concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. 

 Tal ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general 

 Nosotros la llamaremos semiología (del griego semeion “signo”). Ella nos enseñará en 

 qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. La lingüística no es más 

 que una parte de esta ciencia general (1987, p. 32). 

Saussure había soñado con una ciencia general de todos los lenguajes (hablados o no 

hablados), de todos los signos sociales. “Se puede concebir una ciencia  que estudie  la 

vida de los signos  en el seno de la vida social… la llamaremos semiología (del griego 

semeion, signo). Nos enseñaría en qué consisten los signos qué leyes los rigen...”. Dando 

un ejemplo el sonido de las aves en las zonas andinas, puede tener muchos significados, 

te anuncian la llegada de una persona, te avisa que muy pronto va llover, entonces los 

comunarios solo con escuchar saben que significa, es decir se comunican con la 

naturaleza. La presencia del arcoíris indica que no se debe de aporcar la tierra, desde la 

comunicación ancestral nos dice que la madre tierra está enferma y encontramos un sin 

fin de significantes y significados.  

Charles Sanders Peirce en una bella frase encierra las diferentes formas de pensamiento 

“Personas diferentes tienen modos tan maravillosamente diferentes de pensar”. La teoría 

peirciana se presenta como una semiótica cognoscitiva, como una disciplina filosófica que 

pretende la explicación  e interpretación del conocimiento. Peirce nos habla del proceso 

tríadico es el que domina la disposición analítica e interpretativa de la realidad desde el 

sistema del pensamiento humano. Este puede describir la situación global de las cosas 

como cualidades (Primeridad), en su acción real (Secundaridad), o como entidades regidas 

por leyes y fines (Terceridad), y siempre como una experiencia continua y fluida. 

Según Peirce el signo es una representación por la cual alguien puede mentalmente 

remitirse a un objeto. En este proceso se hacen presentes tres elementos formales de la 
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triada a modo de soportes y relacionados entre sí: el primero es el “representamen” 

relacionado con el “objeto” lo (segundo) y tercero que es el “interpretante”. Ponemos un 

ejemplo cerro Qapiki (figura o palabra); el representamen corresponde a ese primer signo 

percibido por alguien; el objeto es el cerro aludido; el interpretante es la relación mental 

que establece el sujeto entre el representamen y su objeto; es decir para los comunarios de 

Santiago de Huata este cerro es protector, además de ser un lugar sagrado donde habitan 

los uywiris, ósea nace otra idea del signo, su interpretación. Podemos darnos cuenta, 

entonces que el signo es una categoría mental, es decir una idea mediante la cual evocamos 

un objeto, con la finalidad de aprender el mundo o comunicarnos.  

Los individuos, en el momento de leer un signo, lo interpretan a partir de lo que ya tienen 

formado en su mente, es decir, las ideas, las valoraciones sociales, las visiones  de la 

realidad y los prejuicios que, por cultura, costumbres o tradiciones  poseen de antemano. 

A partir de allí se van generando nuevas configuraciones. Es este proceso el que da lugar 

a una “semiosis infinita”, es decir, a una continua sucesión de producción de signos 

mediante la cual los sujetos van pensando la verdad de las cosas y del mundo (Zecchetto, 

2005, p. 61).  

Así también el autor Roland Barthes manifiesta que la semiología tiene como objeto todo 

sistemas de signo, cualquiera que sea su sustancia, cualesquiera que sean sus límites; las 

imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los objetos y los complejos de estas 

sustancias que se encuentran en ritos, protocolos o espectáculos constituyen, si no 

“lenguajes”, si al menos sistemas de significación. Entonces desde este aporte de Barthes, 

vemos que la música andina, los ritos, los festivales autóctonos y otros, se constituyen en 

sistemas de significación, que son comunicados y transmitidos en las comunidades 

rurales, así como sucede en el Municipio de Santiago de Huata. 

Por ejemplo en la parte los sonidos melódicos, para los comunarios de las regiones andinas 

del altiplano, los sonidos melódicos tiene mucho significado, si se toca el instrumento de 

quena, zampoña, en época de lluvia (Jallupacha), significa que la lluvia se ira, no llegará 

para regar las plantas, es por eso que no se debe de tocar esos instrumentos, sino 

instrumentos específicos de la época como tarkas, pinquillo, moseño, instrumentos con 
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boquilla cerrada, los instrumentos con boquilla abierta se toca en época de calor 

(Awtipacha). 

En relación a los ritos, entendida como conjunto de prácticas establecidas que regulan en 

cada religión el culto y las ceremonias religiosas. En el municipio de Santiago de Huata 

de la misma manera se realizan prácticas y ceremonias como ofrendas a la Pachamama, 

a las diferentes deidades como el Kuntur Mamani que es el cuidador del hogar, como paga, 

agradecimiento y la petición, estas ceremonias ofrecen dulce misa, waxtas, luxtas.  

Objetos tejidos como aguayos, taris, chuspas, fajas, winchas y otros contienen una 

sintonía de saberes, en el que se construyen expresiones artísticas que reflejan la visión 

del mundo a través de técnicas milenarias que dan lugar a lenguajes y códigos donde 

plasman su identidad cultural, donde reflejan un pasado y un presente la iconografía de 

las piezas destacan variedad de aves, llamas, ritos, flores, personas, deidades como el sol 

(willka) y la luna (paxsi). Así también las estelas de piedra que existen en el Municipio de 

Santiago de Huata, datan de la cultura Chiripa, donde las piezas líticas decoradas con 

símbolos de serpientes, batracios, rostro humano, rayos, cabezas de puma, serpientes y 

llamas, cada imagen con su propio significado. 

Otro aspecto de este autor Barthes destaca la importancia del desarrollo de la publicidad, 

la gran prensa, la radio, la ilustración. Sin hablar de la supervivencia de una infinidad de 

ritos comunicativos (ritos del parecer social), que hacen más urgente que nunca la 

constitución de una ciencia semiológica.  

Barthes nos habla de la noción del mito, donde nos dice que el mito es el habla, esto indica 

según el autor que el mito no es un objeto, ni un concepto, ni una idea, sino que, como 

habla, no es otra cosa que el modo de significación  de una forma.  Así, el Municipio de 

Santiago de Huata  puede ser un lugar del mundo o incluso un objeto, pero el Municipio 

hablado, narrado, contado por alguien, decorado por alguien que lo describe en un discurso 

significativo, deja de ser un Municipio  y es ahora un “Paraíso Andino Ancestral”, es ahora 

un uso social del lenguaje, convirtiéndose este discurso como soporte del habla mítica. 
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Así también Ronald Barthes comienza a utilizar la palabra “código” como equivalente  de 

lengua y la palabra “mensaje” como equivalente del habla.  

Con la noción de “código”, la semiología liga sus desarrollos a los de las teorías de la 

comunicación. La lengua es un código y los mensajes cumplen diferentes funciones 

comunicativas según refieran (función referencial), expresen (función emotiva), apelen 

(función conativa), se concentren en el mensaje (poética), remitan al lenguaje y hablen 

sobre el  (metalingüística) y orienten al contacto entre los interlocutores (función fáctica). 

Los estructuralistas franceses utilizaran estos conceptos  de código y mensaje e desarrollos 

posteriores que ellos mismos dieron a llamar el análisis estructural de los mensajes… 

(Zecchetto, 2005, p. 110). 

En cuanto a la naturaleza del signo semiológico frente a la naturaleza del signo lingüístico, 

Barthes considera que el signo semiológico tiene también dos caras el significante y el 

significado, como el sausureano, pero se distingue en el plano de la sustancia de la 

expresión,   

2.1.2. Enfoque Consumo Cultural 

El presente trabajo analiza el turismo en el Municipio de Santiago de Huata, basados en 

razones básicamente culturales, su relación con el consumo cultural en el circuito turístico  

y su significado es en la relación cultura - turismo.  

Consumo: García Canclini define el consumo como el “conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos” (García 

Canclini, 1993, p. 24). María Cristina Mata en su comprensión del consumo menciona: 

“El consumo sería una práctica sociocultural en la que se construyen significados y 

sentidos del vivir, con lo cual éste comienza a ser pensado como espacio clave para la 

comprensión de los comportamientos sociales” (Mata, 1997, p. 17).  

El autor Martín Barbero aporta al decir que: 

 El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

 sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues  pasa aún 

 más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se 

 inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes 

 competencias culturales (Barbero, 1987, p. 231). 
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Cultura: Son diferentes las definiciones que podemos encontrar para cultura en función 

del enfoque que se utilice. En ese sentido, para la UNESCO:  

La cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse hoy como el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una 

sociedad o a un grupo social. Engloba no sólo las artes y las letras, sino también los modos 

de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. La cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí 

mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos 

y éticamente comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos 

nuestras opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 

se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 

busca incansablemente nuevos significados y crea obra que lo trascienden (UNESCO). 

Consumos culturales: Una de las definiciones es la de García Canclini que lo denomina 

como:  “El conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor 

simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos 

se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García Canclini, 1993, p. 34). Pero 

además, el consumo cultural constituiría una práctica específica por el carácter particular 

de los productos culturales. En este sentido, se ha propuesto que los bienes culturales, es 

decir, los bienes ofertados por las industrias culturales o por otros agentes que actúan en 

el campo cultural (como el Estado o las instituciones culturales) se distinguen porque son 

bienes en los que el valor simbólico predomina por sobre su valor de uso o de cambio.  

Según García Canclini: 

Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a 

la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores 

simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles. Un automóvil usado para 

transportarse incluye aspectos culturales; sin embargo, se inscribe en un registro distinto 

que el automóvil que esa misma persona - supongamos que es un artista coloca en una 

exposición o usa en una performance: en este segundo caso, los aspectos culturales, 

simbólicos, estéticos predominan sobre los utilitarios y mercantiles (1999, p. 42). 

Consumo cultural y prácticas culturales: El  consumo cultural se inserta a un sistema 

de prácticas, así como también, a un momento y a un lugar o sea, el consumo es siempre 

vinculado a un tiempo y un espacio determinados, en donde se puede leer prácticas 

culturales diversificadas, teniendo en cuenta los tipos y espacios de consumo.  Son en los  

espacios en donde  se desarrollan las prácticas cotidianas que estructuran los usos sociales 
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de la comunicación,  constituyen “lugares” de mediaciones (Mantecón, 2002). Las 

prácticas tienen entonces un papel estructurador de los consumos culturales, de los usos 

sociales de los bienes materiales y simbólicos. 

Para Ricardo C. Soto (2008), prácticas culturales las podremos definir en un primer 

momento, como las actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo 

cultural determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, 

etcétera), y que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presuponiendo que son 

espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente (procesos de 

secularización cultural), que al interno de cada campo hay lógicas específicas, así como 

en cada uno de ellos hay procesos de formación “disciplinaria” de artes, técnicas o saberes 

con diferente profundidad, en cuanto a la percepción, sensibilización, nivel de práctica 

para el dominio técnico, conocimientos de ciertos códigos de esas prácticas y las formas 

de participación y organización de cada campo. 

2.1.3. Enfoque Comunicación Ancestral 

Hablar de comunicación ancestral de nuestros pueblos originarios es incursionar en un 

campo en el que hay que desprenderse de la mirada antropológica, utilitarista, 

instrumentalista y racional occidental, para incursionar en un mundo donde la naturaleza 

no gira en torno a los seres humanos, sino lo contrario y donde lo “cosmogónico” lo 

atraviesa todo. Al igual que todos los pueblos originarios de Abya Yala las primeras 

manifestaciones comunicacionales aymaras desarrollan en torno a sus rituales en los que 

sobresalen los que se hacen en honor a sus deidades (Kuntur Mamani),  Uma (Agua), 

Willka (Sol), Phaxsi (Luna) y Pachamama (Madre Tierra) y otros. 

En este proceso de comunicación los aymaras, desarrollaron formas comunicativas 

audiovisuales, caracterizadas por sonidos (pututu), banderas, fuego que se mostraban y 

emitían en lo alto de los cerros, para indicar las amenazas o cualquier otra eventualidad. 

Así también para los aymaras la comunicación está en el ser, en la familia, en la 

comunidad y principalmente en la naturaleza (Pachamama) y su relación con los uywiris 

(espíritus sagrados).  
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Donde la comunicación ancestral se enmarca en señales y simbologías que son la manera 

de comunicarse con el sol, la luna, las estrellas, las aves, los animales, fenómenos 

atmosféricos (viento, granizo, rayos, nubes). Otro elemento comunicativo son los sueños: 

los sueños son indicadores, incluso pueden avisarnos que es lo que pasar o algo que paso. 

De esta manera en el mundo aymara, como en los diferentes pueblos ancestrales la 

comunicación con el entorno que le rodea es de persona a persona, todo tiene razón de ser.  

Alfonso Gumucio Dagron: 

La comunicación ―que no es un atributo de las nuevas tecnologías, como muchos parecen 

 creer―ha existido siempre, es inherente al género humano y de una manera instintiva al 

 mundo animal en su totalidad. Entre los seres humanos la comunicación es un proceso de 

 intercambio, una puesta en común de señales, símbolos, sonidos o grafías que tienen un 

significado. Desde su origen etimológico ―comunicare― la comunicación tiene el 

sentido de compartir, participar y crear comunidad. Por ello la comunicación es ante todo 

un proceso horizontal de diálogo, de ahí que resulta tan absurdo olvidarlo y atribuir el 

término a los medios masivos de difusión, que son por su propia naturaleza verticales y 

no propician el diálogo. 

Este autor Gumucio habla del texto comunicación antes de Colón de Luis Ramiro Beltrán, 

indicando que los estudios de la comunicación en América Latina solían comenzar con la 

introducción de la imprenta en México en 1539, sin embargo la investigación de Beltrán, 

Herrera, Pinto y Torrico se remonta a catorce mil años, a las primeras comunidades que 

dejaron muestras de organización social y de formas de comunicación. También hace 

énfasis en la parte donde el libro desmonta las historias de la comunicación cuyo punto de 

partida es “la centralidad de la imprenta” como eje del proceso de “civilización” y coloca 

en el centro a la comunidad y a la organización social como hechos comunicacionales. 

Adentrándonos hacia la comunicación ancestral, también se rescató la oralidad de 

diferentes comunicadores que se presentaron  en la cumbre de comunicación indígena del 

Abya Yala denominado Comunicación, Identidad y Cultura, realizada Colombia, teniendo 

claro que la comunicación debe enfocarse desde la cosmovisión de nuestros pueblos. En 

esta cumbre como acto simbólico de armonización los Guardias Indígenas danzaron al 

alrededor del fuego, el agua, las flores, las frutas y los productos extraídos de la Madre 

Tierra (Pachamama), con el fin de solicitar permiso a los espíritus de la Naturaleza para 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

28 
 

que permitan continuar y culminar el evento de la mejor manera. Entonces ahí se ve la 

transmisión de la comunicación ancestral.  

Joaquín Viluche Choque, representante del pueblo Nasa, Cauca, Colombia. En su 

presentación comunica el fortalecimiento de los diálogos con la naturaleza y plantea que 

“la comunicación no es sólo entre personas, sino también con los espíritus; naturaleza de 

la cual deberíamos escuchar y re aprender el sentir de  sus expresiones, ya que esta nos da 

consejos”. Este sabedor Nasa plantea que en la actualidad sólo utilizamos siete sentidos 

de los 13 que antiguamente los pueblos indígenas poseían. También relata que para el 

pueblo Nasa la luna representa a la mujer, da consejos de día y de noche, ésta tiene ocho 

orientaciones que enseñan cuando sembrar, cosechar, clasificar la semilla y en el momento 

del nacimiento (luna nueva), descansar. Más no en el fin de semana como lo es en el 

calendario impuesto por occidente. El sol para el pueblo Nasa también comunica, da a 

entender los diferentes colores que se tiñe la tierra, el sol con viento da azul transparente 

que representa una mujer atenta, sincera. En época de siembra el sol se viste de zapote y 

en la época de cosecha de maíz es verde oscuro; cuando está triste o enfermo se torna gris, 

negro, café y ceniza. Finalmente su propuesta para la cumbre del Abya Yala es: “reiniciar 

el caminar con el cosmos”. 

Marta Orozco, lidereza Aymara, representante del Collasuyu, plantea la idea del Ayllu, el 

cual hace referencia a un sistema de organización y de comunicación, como parte de una 

estrategia del momento. Ella nos comparte que “la información es como el viento” y que 

somos la síntesis del macrocosmos. Plantea que hay tradiciones que reevaluar y que los 

comunicadores son mensajeros que se deben liberar, cambiar y ser constantes en la 

cotidianidad.  

Manuel Jesús Pechené, indígena del pueblo Misak, Cauca, Colombia, manifiesta que “este 

es el gran momento, pues nosotros como pueblos indígenas también somos racionales, 

intelectuales, debemos aprender mucho e intercambiar ideas con los pueblos y naciones 

hermanas para fortalecer la cultura”. Propone que se debe fortalecer arduamente la 

educación, la salud y la comunicación desde lo propio. 
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Denis Ramos Huanca, líder Aymara, Collasuyu, Bolivia, expresa “que la comunicación 

de los pueblos indígenas debe cimentarse sobre la base de la cosmovisión y la cosmogonía. 

Que la comunicación de nosotros como continente no sólo debe ser con la mente y el 

cuerpo, sino también con el espíritu, la energía y el fuego del corazón. Que al 

comunicarnos debemos ver más allá de este mundo material, pues si no conocemos el 

cosmos;  ¿cómo conocemos nuestra realidad y cómo la comunicamos?”. 

Jaime Martínez Luna, líder comunicador del pueblo Zapoteca, Guadalajara, México, 

comenta que “el mundo vive dos tiempos: el individualista y el comunitario. El desmadre 

del tercer mundo que estamos viviendo: el mercado y lo urbano se apropia de la 

sensibilidad del hombre, porque en las ciudades solo se piensa en gente por la alta cantidad 

que conviven allí. Mientras los pueblos indígenas practican la “naturolatría”,  y el 

mercado va en contra de esta y del intercambio como idea de nuestra cosmovisión. 

Además piensa que “la oralidad y la imagen han sido el lenguaje de nuestros pueblos 

ancestrales, que se había resumido por el Abya Yala en la pictografía. Mientras que en la 

actualidad nuestros lenguajes propios se narran en la lecto-escritura impuesta”. Es por eso 

que hay que “reconocernos como orales, como comunicólogos”, sistematizar información 

para darla a conocer a la gente pero hay que ser celosos, sobre todo con las imágenes. 

Túpac Enrique del Pueblo Azteca, México menciona: “Nosotros no somos seguidores de 

los siglos, sino leedores del cielo. Venimos en representación del espíritu del águila del 

norte”. Invita también a trabajar como puentes, como instrumentos de comunicación, y 

comunicarse con el espíritu y los sueños. Se debe realizar una interacción entre mente, 

cuerpo, sentir y sonido. 

El periodista Sócrates Vásquez García de Oaxaca, México, pone el eje en el proceso de 

descolonización, indicando que la comunicación tiene origen  en el territorio: ¿qué 

significa la lluvia, el canto del búho o la víbora que se te cruza? Hemos invisibilizados 

estas experiencias por el manejo de la tecnología. 

Paulina Acevedo comunicadora de Chile desde los territorios mapuches: “Debemos 

descolonizar las tecnologías: ¿dónde están nuestras formas de comunicación ancestral? 
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Recuperar esas formas distintas es un modo de construir poder. Se dijo que los medios de 

masas nos estaban alienando. Pues bien, tenemos que soltar lo que nos aliena y 

conectarnos al territorio y las luchas. Debemos utilizar todos los saberes para reconstruir 

un saber distinto, un construir en conjunto, conectando la cabeza y el corazón a la tierra 

para hacer una comunicación diferente”. 

Formas de comunicación ancestral descrita por el inca Garcilaso de la Vega (1959), en su 

obra “comentarios reales de los incas”. 

Cuadro 2: Comunicación ancestral 

Tipos de 

comunicación 

Formas de expresión 

Comunicación oral  Poesías y relatos 

Comunicación gesto - 

espacial – sonoro 

Danza, música, rituales, teatro. 

Comunicación escrita Khipus, tejidos, quilcas, pallares. 

Comunicación 

iconográfica  

Piedra, cerámica, orfebrería, platería, tocapus, tejidos, sellos.  

Comunicación espacio 

- monumental  

La ciudad: 

Lugares sagrados, monumentos, plazas, estelas, portadas, 

caminos, correos (chasquis) y otros.  

Otros  Vestimenta, mensajería prehispánica.  

Fuente: (Beltrán, 2008 p. 80).  

 

En el municipio de Santiago de Huata mantienen aún las formas ancestrales de 

comunicación, adaptadas a los nuevos tiempos. Lugar donde  cada cosa tiene vida; las 

piedras, el viento, la montañas, los ríos, el lago, todo ello denota diferentes significados, 

así como la danza, la música, los rituales, la vestimenta, los tejidos, las piedras, la 

cerámica, los lugares sagrados, caminos, etc.  
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2.2. Marco Conceptual 

Cuadro 3: Mapa conceptual de Campaña Promocional del Circuito Turístico Vivencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1.  Estrategia de Comunicación 

Según Clemencia Rodríguez “La estrategia de comunicación puede cumplir una función 

específica, servir a un propósito determinado y ser complementarias en el marco de un 

proceso de comunicación para el cambio social” (Rodríguez, 2002, p. 26). Según la autora 

del texto estrategias de comunicación para el cambio social, la palabra de estrategia 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO 

VIVENCIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 

HUATA. 
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proviene del griego strategos, expresión que significa general, palabra que históricamente 

ha sido asociada a ejercicios de carácter militar.  En esencia, la estrategia se define como:  

Un determinado curso de acción que busca alcanzar una meta específica. La estrategia se 

ocupa de la manera más efectiva de alcanzar una meta a partir de las herramientas 

disponibles y del contexto en que se desarrolla. Una estrategia apunta a generar la 

capacidad necesaria para responder a un entorno que cambia de manera muy rápida y a 

alcanzar objetivos específicos. También exige un adecuado manejo de los recursos 

existentes y por ello describe la manera cómo esos recursos se organizarán y los 

mecanismos que se aplicaran para su administración y utilización (Rodríguez, 2002, p. 

27). 

En consecuencia, una estrategia de comunicación es un proceso estructurado de 

actividades comunicativas que se desarrolla con el propósito de alcanzar determinados 

objetivos haciendo uso de herramientas disponibles y del contexto. Y la estrategia de 

comunicación puede estar conformada, a su vez, por diversas tácticas. 

La estrategia debe tener la capacidad de crear posibilidades, generar criterios y adoptar 

decisiones tácticas destinadas a hacer que el centro de capacitación evolucione en el 

sentido y con el alcance deseado (Rodríguez, 2002, p. 69). Por otra parte las estrategias al 

igual que los objetivos pueden ser de mantenimiento, de reestructuración o de crecimiento, 

ya sea interno (afectando a la estructura del centro de capacitación), o de expansión o 

diversificación (afectando al campo de actividad). Al diseñar las estrategias hay que tener 

presente que cada una de ellas es responsabilidad de diferentes unidades y niveles de 

responsabilidad del centro de capacitación y están estrechamente ligadas con el proceso 

de establecimiento de objetivos de la organización (Contreras, 2003, p.70). 

2.2.2. Campaña Promocional 

Una campaña promocional es una estrategia de comunicación que llevan a cabo las 

empresas para difundir un producto, servicio o material de la marca a su mercado meta, 

con el objetivo de fijarla en la mente de sus consumidores potenciales. Dela misma manera 

gracias a la campaña promocional se logra posicionar el producto en el mercado, ahora la 

pregunta es ¿cuál es nuestro producto?, la respuesta seria las comunidades atractivas del 

Municipio de Santiago de Huata (Circuito turístico vivencial ancestral). De esta manera 
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ofrece la posibilidad de conquistar al cliente y atraer otros nuevos clientes potenciales 

(visitantes turistas).  

A ello Jaime Rivera argumenta que:  

 La campaña de promoción debe ir precedida de una planificación meticulosa, es 

 decir es necesario elaborar una estrategia que indique la línea a seguir. El plan 

 comienza por la definición clara y precisa de los objetivos que se persiguen en la 

 campaña. Para lograr un objetivo se cuenta con más de un instrumento promocional, por 

 lo tanto es preciso decidir el que se estime el más conveniente (Rivera, 2012).  

 La promoción no es publicidad, pero con frecuencia es necesario hacer publicidad de la 

 promoción. En cualquier caso haya o no apoyo publicitario, debe formularse un 

 presupuesto de la campaña y una previsión las ventas a realizar. Si el objetivo es a corto 

 plazo, el excedente de beneficios que se obtengan como resultado de la campaña como 

 una inversión y analizarla desde el punto de vista financiero (Rivera, 2012). 

Así también sigue argumentando que:  

 La acción de promoción se incluye dentro de una estrategia, por lo que normalmente 

 una campaña de promoción es un proceso coherente que usa al  mismo tiempo diversos 

 canales, en función de los objetivos de la acción promocional y de los costes de impacto. 

 Esta campaña se traduce en una rentabilidad promocional, que se puede evaluar en 

 términos económicos y en términos de impacto cualitativo en el mercado. Por ejemplo no 

 es lo mismo repartir folletos por las calles que realizar la presentación de un producto en 

 el hotel de cinco estrellas  (Rivera, 2012). 

Todo este proceso depende de la creatividad de la idea o concepto que comunica la 

campaña promocional. Así, para asegurar la eficacia de este proceso se debe conocer el 

comportamiento del mercado objetivo, la rentabilidad de las acciones promocionales, así 

como la eficacia de los canales a ser utilizados en la campaña. Finalmente, también se 

debe evaluar el resultado de la reunión de las diversas acciones promocionales. 
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Cuadro 4: Planificación de campaña de promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia: Figura 1. Planificación de la campaña de promoción. 

 

2.2.2.1. Acciones a considerarse en una Campaña Promocional 

A continuación se mostrará las acciones que se deben considerar en una campaña 

promocional.  

 

 

DEFINICIÓN DE 

OBJETIVOS 

ANÁLISIS DE LOS 

INSTRUMENTOS 

PERTINENTES 

SELECCIÓN DEL 

INSTRUMENTO 

PROMOCIONAL 

PRESUPUESTO 

SATISFACTORIO 

ORGANIZACIÓN Y 

LANZAMIENTO 

DESARROLLO 

CAMPAÑA 

PROMOCIONAL 

APOYO 

PUBLICIDAD 

 

SI 

NO 

SI 

Fuente: Serrano (1994) 
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Los estudios en profundidad 

Mediante este tipo de estudios se pretende obtener la información más completa, tanto 

estadística como cualitativa, sobre el mercado o mercados objetivo. Los estudios de 

mercado, imprescindible para el planeamiento de una campaña promocional, deben 

complementarse con estudios sobre el comportamiento psicosociológico de los clientes 

objetivo, no solo en el uso y consumo del producto, sino también en el desarrollo de sus 

actividades de trabajo, familiares y entretenimientos.  

Los estudios en profundidad varían por la información a obtener (objetivos), así como por 

las técnicas usadas para conseguirlas. En el caso de las agencias de viajes, por ejemplo, 

los estudios en profundidad los realizan los mayoristas (SOLTOUR, Halcón Viajes) que 

alguno de ellos, a su vez son agencias de viaje. Los minoristas o agencias de viaje pueden 

realizar un estudio, pero no en profundidad, dado que tienen información  sobre cómo es 

su cliente y que necesidades necesita cumplir. 

Técnicas utilizadas en los estudios en profundidad. 

Se puede distinguir dos tipos de estudios, los cualitativos y cuantitativos. 

 Estudios cualitativos: Consiste en evaluar a través de un método de análisis la 

información del mercado utilizando diferentes tipos  de técnicas.  

• Entrevistas en profundidad. 

• Entrevistas semiestructuradas. 

• Relatos orales. 

• Observación participante. 

 Estudios cuantitativos: mediante este tipo de estudios se elige una muestra 

estadísticamente significativa, de las personas a estudiar.  
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2.2.3. Promoción Turística 

“La promoción turística es una estrategia de comunicación que busca informar, persuadir 

e influir en el cliente, para que éste decida visitar un país, una región o un destino turístico 

determinado. Para ello se desarrollan una serie de actividades, tales como la planificación, 

la gestión administrativa, la educación y capacitación turística, el marketing, entre otras” 

(Conceptos Fundamentales de Turismo). La promoción turística es un intento de influir 

en el público, es el elemento de la mezcla de marketing de una organización, esta informa, 

persuade, y recuerda al mercado la existencia de un producto o servicio con la intención 

de influir en el sentimiento, creencias o comportamiento del receptor o destinatario, uno 

de los principales propósitos de la promoción es difundir información.  

La promoción turística forma parte de las responsabilidades de la administración pública, 

debido a que se necesita un gran esfuerzo económico para ser efectiva. Por eso, el 

Ministerio de Culturas y Turismo tiene en uno de sus objetivos promover el desarrollo 

turístico con énfasis en el turismo cultural – comunitario, así también promocionar y 

fortalecer la oferta turística con identidad y enfoque pluricultural. 

Así también en el Manual de Gestión Turística  a Nivel Local del Viceministerio de 

Turismo de Bolivia tiene entre sus tiene entre sus principales funciones la promoción de 

sus recursos turísticos del país a nivel nacional e internacional, menciona lo siguiente:  

“Este tipo de promoción turística nacional representa un pequeño paraguas en el cual se 

refugian los pequeños destinos por así llamarlos porque sabemos que para que un lugar 

sea llamado destino debe cumplir ciertos requerimientos, pero de todas formas esta 

promoción facilita a la inserción dentro del mercado internacional. Es cierto que ninguna 

administración local pueda hacerse cargo de una labor de promoción de este tipo” 

(Turismo, 2005, p. 200).  

2.2.4. Instrumentos de Promoción 

La promoción turística hace uso de cuatro instrumentos para la información, persuasión e 

influencia sobre el cliente: 
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Publicidad 

Según Acerenza, la publicidad comprende las “actividades emprendidas con el objeto de 

presentar a un grupo, un mensaje personal, oral, escrito o visual” con respeto a un 

producto, servicio o idea; patrocinando y diseminado por medios masivos de difusión” 

(Saavedra, 2001). Este instrumento es muy importante ya que llega de manera masiva a 

las personas, y a la vez le brindas información. Con el fin de dar a conocer el país o destino 

turístico y presentar sus atractivos. 

Promoción de ventas 

Es definida como: actividades comerciales, distintas a la publicidad, de venta personal y 

relaciones públicas que estimulan las compras de los clientes, efectivizándose por medio 

de “displays, shows, exhibiciones, demostraciones y otros varios esfuerzos de venta no 

frecuentes ni rutinarios” (Saavedra, 2001). Es importante recalcar que este instrumento es 

un arma táctica que puede manipularse fácil y rápidamente, y cuyos efectos se hacen sentir 

prácticamente de inmediato. 

Relaciones públicas  

Las relaciones publicas, tienen como razón “producir una buena imagen de la empresa en 

los distintos públicos del medio ambiente en el que este desarrolla sus actividades” 

(Acerenza, 1996). A esto Manuel aporta mencionando en que: “Consiste en la 

estimulación no personal de la demanda, generando noticias comerciales importantes, por 

medio de: viajes de familiarización, ferias y exposiciones turísticas, representaciones en 

el extranjero, oficinas de turismo, asociaciones empresariales, oficinas de convenciones y 

visitantes y centros de reservaciones” (Gurria Di-Bella, 1994). 

Venta personal  

Es el proceso individualizado, orientado a ayudar o persuadir a un cliente potencial a 

comprar un producto o servicio. Estos cuatro instrumentos, responden a los objetivos que 
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tiene la promoción, creando conciencia e interés en el servicio, comunicando los 

beneficios y persuadiendo a los clientes para la compra o uso de un servicio. 

2.2.5. Marca Turística 

Una marca es la identificación comercial del producto. Para ser recordado con fiabilidad, 

el nombre que se elige para el producto va acompañado de un símbolo, con unos colores 

y un tipo de letra característico (Turismo, 2005, p. 198). 

Podemos mencionar algunas funciones de la marca turística son: 

 Identificar mediante un símbolo las características de la oferta turística. Puede ser a 

través de un dibujo que represente algo muy peculiar, muy valioso o emblemático del 

sitio o municipio. 

 Diferenciar su oferta turística de la competencia. 

 Representar un nivel de calidad determinado, la marca y su mensaje deben ser a lo que 

el turista va a encontrar. 

 Dotar de personalidad propia a la oferta turística del área. 

 Identificar a los posibles clientes con el lugar, provocando una reacción de curiosidad, 

simpatía, atracción entre otros. 

Se evidencia con claridad que para que un lugar deje de ser potencialmente turístico debe 

tener ayuda en mejorar, pero un gran paso para que llegue a ser un destino es el de tener 

una imagen una característica propia que incentive a la demanda a conocer o visitar el 

área. (OMT, 1998, p. 289). 

2.2.6. Circuito Turístico 

Es el itinerario de viaje, de duración variable, que por lo general parte y llega al mismo 

sitio luego de circundar y/o bordear una zona. Provee la visita de uno o más atractivos 

turísticos o centros soporte. Son viajes o recorridos completos caracterizados por: tener 

contenido e interés turístico, ser permanentes, tener itinerarios previamente establecidos, 

incluyendo horarios fijos de salida y llegada, así como también paradas en determina dos 
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sitios para comidas, alojamientos, diversiones, recreación en general y visitas a lugares o 

monumentos nacionales. El punto de origen es común al punto de llegada y tiene una 

duración mayor de 24 horas” (MINCETUR, 2011). Entonces circuito turístico es un 

recorrido turístico con regreso al mismo lugar. 

Otros autores mencionan que: “Circuito turístico es la combinación de determinados 

elementos (atractivos turísticos, equipamiento, infraestructura) que permite el 

conocimiento de los destinos turísticos. Puede ser local o regional y puede establecerse 

por la temática o por razones geográficas” (Wallingrew y Toyos, 2010). Por lo tanto, se 

entiende que es necesario contar elementos adecuados para el desarrollo del circuito 

turístico.  Por otro lado otra cita menciona: “Es la serie de rutas turísticas que vinculan los 

puntos de atractivo histórico, cultural, arqueológico, ecológico, etc. y los medios de 

transporte a utilizar” (Fit-Perú, 2006). 

Se tomó en cuenta las citas anteriores, ya que son las que definen de manera más directa 

y concreta lo que pretende un circuito turístico, donde el concepto homogéneo recae en la 

vinculación de los atractivos presentes en un lugar determinado, concepto que el proyecto 

toma en cuenta a partir de la proximidad y presencia dentro de rutas previamente diseñadas 

de los atractivos turísticos que se tomarán en cuenta para los circuitos turísticos, los cuales 

están vinculados a través de los factores anteriormente mencionados.  

2.2.6.1. Componentes del Circuito Turístico 

La Profesora Schauvinold del Instituto de Educación a Distancia ISIV, expone en sus 

tutoriales que un circuito turístico consta de algunos componentes necesarios antes de su 

creación, es así que se determinan los siguientes: 

 Programa o paquete turístico, conjunto de servicios adquiridos en un solo acto, 

prestados en base a un circuito prefijado y que se ofrece al mercado a un precio 

global. 

 Ruta turística, es un elemento promocional, basado en un itinerario previo y que 

facilita la orientación del pasajero en destino. 
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 Itinerario personal, es la descripción de un determinado recorrido. Son guías de 

viajero personalizadas. 

2.2.7. Turismo 

Gurria Di-Bella señala que el turismo es un fenómeno social, debido a su comportamiento 

en la sociedad: “está dentro del ámbito de la sociología cuyo objetivo es el estudio de la 

sociedad  y de los individuos que la conforman” (Gurria Di-Bella, 1994), también es 

importante mencionar la dimensión humana del turismo, ya que en libros, estudios 

dedicados al tema se subraya la importancia económica de la actividad turística, perdiendo 

de vista que el turismo es de manera fundamental  es la “búsqueda del hombre por el 

hombre el contacto humano” (Spinelli, 1986). Desde este enfoque el principal actor es el 

ser humano, ya sea en calidad de visitante o de prestador de servicios turísticos, plantea 

que el turismo es una actividad sociocultural, económica, organizada y multidisciplinaria. 

Así también la Organización Mundial de Turismo menciona que: “El turismo es un 

fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a 

lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales 

o de negocios/profesionales” (OMT, 2016). La Organización Mundial de Turismo 

menciona la importancia de los principios de sostenibilidad, “se refieren a los aspectos 

medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de 

establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su 

sostenibilidad a largo plazo” (OMT, 2007). 

2.2.8. Turismo Vivencial 

El turismo vivencial hace referencia a aquel  turismo que implica un involucramiento 

activo por parte del turista en las actividades realizadas, no solo como un simple 

observador, es un ente activo en su experiencia en destino. “El turismo vivencial puede 

significar una buena práctica, comprendida como una vivencia auténtica sin ingredientes 

artificiales, que de manera controlada brinda respeto a la cultura…” (Bonilla, 2006).  
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Por tanto el Turismo vivencial enfatiza las diferentes áreas de la vida local: culinaria, 

cultural, histórica, comercial, natural o social, y con ello puede ser la base para una 

experiencia de viaje holística. El objetivo es comprender más profundamente la cultura, 

población e historia de un destino turístico, mediante la conexión con él más allá de solo 

visitarlo. Para ello el viajero, por lo general, se pone en contacto con lugareños que dan 

orientación de como experimentar un lugar. Este puede ser un amigo, un anfitrión de 

alojamiento u otra persona. 

2.2.8.1. Elementos del Turismo Vivencial 

 Turismo Biocultural 

El turismo biocultural pretende volver a facilitar  la experiencia arquetípica del viaje, en 

el contexto de la globalización, el cambio climático, el desarrollo y el Vivir Bien y  en el 

que el desplazamiento geográfico facilite un desplazamiento interior, de tipo iniciático, 

para encontrase a sí mismo en el rostro del otro. Propone, pues, un diálogo de 

civilizaciones; un diálogo entre occidente y la indianidad (Medina y Mérida, 2014). 

 Turismo Comunitario 

El turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de desarrollo social, 

económico y cultural, “el turismo comunitario está orientada hacia el propio concepto  de  

comunidad” (Ruiz y Solis, 2007). 

 Atractivo Turístico  

Valores propios de un destino que despiertan el interés de los turistas por visitarlo con el 

fin de asignación de habitación atractivo turístico disfrutar de ellos, ya sean de índole 

propio (cultura, historia, naturaleza) o generado (hotelería, gastronomía, infraestructuras) 

(Hernández, 2016). 

 Demanda Turística  

“Es la cantidad de servicios turísticos que se desean adquirir a distintos precios y depende 

de diversos factores, siendo el precio el más significativo” (Gómez y López, 2002). 
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 Oferta Turística  

“Es el conjunto de bienes, productos y servicios, de recursos e infraestructuras que se 

encuentran en un determinado lugar y que se estructuran de manera que estén disponibles 

en el mercado para ser usados o consumidos por los turistas” (Gómez y López, 2002). 

 Patrimonio Cultural  

“Conjunto de bienes culturales materiales e inmateriales (sitios, bienes, conocimientos y 

manifestaciones) que forman parte del pasado de un país, región o localidad y de sus 

habitantes, que deben ser preservados y transmitidos como herencia para el conocimiento 

y disfrute de generaciones presentes y futuras” (Querol, 2010).  

 Patrimonio Natural  

“Conjunto de bienes naturales (formaciones físicas y biológicas) creados por la naturaleza, 

como son parques, reservas y santuarios naturales, reservas de la biosfera, monumentos 

naturales, entre otros” (Moure, 2000).  

 Patrimonio Turístico  

“Conjunto de bienes materiales e inmateriales (sitios, bienes, conocimientos y 

manifestaciones) a disposición del hombre, que pueden utilizarse, mediante un proceso de 

trasformación, para satisfacer sus necesidades turísticas” (Hernández, 2016) 

 Infraestructura Turística  

“Toda la estructura básica necesaria para el desarrollo de la actividad turística, tales como 

vías de comunicación, aeropuertos, puertos, terminales de transporte ferroviario o por 

carretera, energía, salud, telefonía, entre otros” (Hernandez, 2016) 

De esta manera se puede apreciar los conceptos que se utilizaron en la elaboración de este 

proyecto, que es  “Campaña promocional del circuito turístico vivencial ancestral en el 

Municipio Santiago de Huata”.  
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2.2.9. Turismo Ancestral 

El turismo ancestral, se refiere a lo tradicional o que proviene de los antepasados, se refiere 

a los orígenes del pueblo, a la cultura ancestral que es relativa a los pueblos originarios y 

tradiciones de una sociedad. De esta manera cada pueblo posee una cultura ancestral que 

sirve como base  para que se pueda definir tal como es en la actualidad (Ballesteros, 2009). 

En países como España. Perú, Colombia, Cuba México, Brasil y Bolivia se ha 

potencializado el turismo ancestral, siendo las expresiones culturales intangibles, 

actividades que ha favorecido económicamente a las diversas localidades, estos países, 

han realizado estudios e innovadores  para fortalecer el turismo y preservar las expresiones 

con el fin de potenciar el sistema turístico. Visto que existen numerosas referencias, se ha 

determinado que en el Ecuador, al igual que en otros países, cuenta con herencias de 

legados patrimoniales  ancestrales  que se pueden potenciar para mejorar la economía local 

(Belotti, 2014, p. 44). No obstante existe poca publicidad e investigaciones científicas que 

expresen y sugieran la adecuada utilización de estos recursos para la oferta de las 

expresiones ancestrales de las diferentes localidades (Sumak Kawsay, 2016, p. 53). 
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Casa Relax Chuquiñapi, tomada un día de visita hacia la comunidad de Chuquiñapi (Foto Gabriela Mamani Quispe). 
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CAPÍTULO 3 

MARCO REFERENCIAL - LEGAL -  CONCEPTUAL 

3.1. Marco Referencial 

A continuación se mencionará aspectos importantes del Municipio de Santiago de Huata, 

como la visión, misión, principios, objetivos y otros que fueron extraídos del Plan de 

Desarrollo Municipal. En su segunda parte ya se va desarrollando el marco legal, las 

normativas con las cuales se trabajó este proyecto y finalmente el marco contextual, todo 

en relación del contexto del Municipio de Santiago de Huata.  

3.1.1. Visión de desarrollo del Municipio de Santiago de Huata 

Santiago de Huata, Municipio turístico comunitario con reciprocidad y 

complementariedad, productor con valor agregado de la producción agropecuaria, 

piscícola y artesanal, con un sistema de calidad educativa de formación técnico 

productivo, con un sistema de salud de calidad y de servicios básicos de mayor cobertura; 

en equilibrio entre el desarrollo y la conservación de la madre tierra; con un Gobierno 

Municipal transparente, participativo y efectivo; líder de la región altiplano norte paceño. 

Los factores que componen la visión poseen el siguiente significado: El termino 

Municipio productivo agropecuaria, piscícola y artesanal con valor agregado de calidad, 

manifiesta que el municipio será una de los principales productores agrícolas (haba) y 

piscícola (pejerrey, ispi, y karachi) de la región, con valor agregado (transformado), que 

genere mejores ingresos para los productores, pero en el marco de un profundo respeto 

por la madre tierra; transformado de esta manera la matriz productiva del Municipio. Por 

otro lado, el Municipio impulsara el desarrollo de la artesanía con fines turísticos, 

brindando valor agregado al producto. 

El enfoque de turismo comunitario con reciprocidad y complementariedad, estará 

orientado a promover la participación de las comunidades, como promotores del 

desarrollo turístico sociocomunitario, sustentable y participativo; en reciprocidad y 
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complementariedad con el medio ambiente, lo que permitirá constituir micro empresas 

turísticas. 

El sistema de calidad educativo de formación técnico productivo, manifiesta contar con 

una educación a nivel humanístico técnico, vinculada a las vocaciones y características 

productivas, económicas, y culturales del Municipio; es decir manifiesta contar con un 

desarrollo humano acorde a las expectativas productivas de la región. 

El término de sistema de salud de calidad y de mayor cobertura, expresa ampliar la 

atención de salud familiar comunitaria intercultural, llegando a la familia comunal, de 

manera de mejorar los indicadores de salud, con procesos de promoción de la salud, 

prevención y tratamiento de la enfermedad y rehabilitación de manera eficaz eficiente y 

oportuna; en marco del respeto de los usos y costumbres de los pueblos. El manifiesto de 

contar con sistema de servicios básicos con mayor cobertura, implica ampliar los servicios 

de agua potable, alcantarillado, servicios sanitarios u otros, a cada una de las familias de 

manera de mejorar el nivel de vida de las familias. 

El termino de Gobierno Municipal, transparente, participativo y efectivo, está destinado a 

contar con un Gobierno Municipal fortalecido en: el grado de participación de las 

organizaciones sociales en los eventos de formulación de POA y PDM, presentación de 

informes de rendición de cuentas (transparencia), capacidad institucional adquirida por el 

Comité de Vigilancia para planificar, realizar el control social e incorporar las demandas 

al POA, capacidad institucional del Concejo Municipal para representar a sus mandantes 

y aprobar políticas que orienten la perspectiva del municipio y finalmente contar con una 

gestión financiera fortalecida. 

3.1.2. La Visión del Municipio y su articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

El concepto de contar con Municipio productivo agropecuaria, piscícola y artesanal con 

valor agregado de calidad, se articula con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), con la 

política de seguridad con soberanía alimentaria, en la cual se establece como prioridad a 

la producción diversificada de alimentos para el autoconsumo y para el mercado nacional, 
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basada en la producción agropecuaria y de transformación, con énfasis en la producción 

agroecológica y acorde con las necesidades de la población y el potencial de los 

ecosistemas. Por otro lado, se establece en el PND, el impulso de todas las formas 

socioeconómicas de organización de los productores; asimismo se plantea dentro de las 

políticas productivas selectivas, la priorización de actividades que contribuyan a generar 

valor agregado y diversifiquen la producción nacional.  

Con la aseveración de contar con un turismo comunitario con reciprocidad y 

complementariedad, se relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo con la política de 

promoción y gestión del turismo con énfasis en lo indígena, que pretende fortalecer a los 

pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales como agentes de desarrollo local 

basado en el ecoturismo y turismo comunitario. 

Al afirmar un Sistema educativo técnico productivo, esta se manifiesta en Plan Nacional 

de Desarrollo, en su política educativa, de busca desarrollar procesos intersectoriales de 

transformación de la gestión educativa vinculada a las vocaciones y características 

productivas y culturales de las regiones y a sus demandas de formación técnica y 

tecnológica. Por otro lado, dentro de la norma educativa se plantea una orientación hacia 

la formación y la obtención del Diploma de Bachiller Técnico Humanístico y de manera 

progresiva con el grado de Técnico medio, de acuerdo a las vocaciones y potencialidades 

productivas de la región. 

Al plantear un sistema de salud de calidad y de mayor cobertura, esta se encuentra 

establecida dentro de las políticas y estrategias planteadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en donde se establece que se permitirá el acceso a los servicios de salud del 

100 por ciento de la población boliviana bajo el Sistema Único de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, mediante la promoción de hábitos y conductas saludables en 

individuos, familia y la comunidad, la prevención de riesgos, el control de daños y la 

rehabilitación de personas con discapacidades; logrando una población sana y productiva, 

que participe en la transformación económica, social y cultural, con la aplicación de un 

modelo de salud familiar comunitaria intercultural. 
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Al establecer contar servicios básicos con mayor cobertura, se pretende llegar con este 

servicio a una mayor cantidad de familias, aspecto que se encuentra establecida en el Plan 

Nacional de Desarrollo en su programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento para 

localidades rurales, en donde se logrará el desarrollo integral del sector, mediante la 

implementación de los proyectos de agua potable y saneamiento para localidades rurales. 

El término de Gobierno Municipal, transparente, participativo y efectivo, se articula con 

el Plan Nacional de Desarrollo, a través de la política de descentralización, que establece 

el desarrollo de las condiciones y capacidades institucionales de gestión pública, técnica 

y administrativa, fortaleciendo la gestión desconcentrada y/o descentralizada de gobiernos 

municipales. 

3.1.3. La Visión del Municipio y su articulación con El Plan de Desarrollo 

Departamental 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental, se plantea la transformación de la estructura 

y composición de la matriz productiva, para la generación de valor agregado con enfoque 

de equidad e inclusión, generando de esta manera un empleo productivo competitivo y de 

transformación de productos primarias. Bajo esta formulación, la visión planteada de 

contar con Municipio productivo agropecuaria, piscícola y artesanal con valor agregado 

de calidad, se articula con las políticas y estrategias que persigue el PDD en tema 

productivo. 

Dentro del sector de Turismo, se plantea en el PDD, desarrollar un turismo sostenible con 

base comunitaria, que permitirá aprovechar las potencialidades turísticas del 

Departamento, en especial del Lago, respetando los valores culturales de la comunidad y 

de la naturaleza. Al plantear en el PDM un turismo comunitario con reciprocidad y 

complementariedad, esta se articula con el Plan de Desarrollo Departamental. 

En el aspecto de Desarrollo Humano, el Plan de Desarrollo Departamental pretende 

promover la igualdad de oportunidades con equidad de género, promoviendo la educación 
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técnica y tecnológica en las provincias del Departamento de la Paz. Al pretender contar 

con un Sistema educativo técnico productivo, dentro del Municipio esta se articula con el 

PDD. 

Dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Departamental, considera primordial la 

Implementación de la salud Familiar comunitaria e Intercultural (SAFCI), con acceso 

universal, sin costo en el punto de atención, de manera de mejorar de manera sostenible 

la calidad de vida de la población del departamento, bajo esta óptica se plantea en el 

Municipio un sistema de salud con calidad y de mayor cobertura, la cual naturalmente se 

articula con el Plan de Desarrollo Departamental. 

Dentro de las Políticas del Plan de Desarrollo Departamental, incrementar la cobertura de 

servicios básicos (agua potable, energía, alcantarillado y comunicación), promoviendo de 

esta manera a mejorar el acceso a los servicios básicos, de manera de contribuir a mejorar 

la calidad de vida de cada uno de los habitantes del departamento; lo que conlleva a 

establecer que existe una articulación con el planteamiento de contar con servicios básicos 

con mayor cobertura. 

El Plan de Desarrollo Departamental plantea consolidar las estructuras y mecanismos de 

participación de actores, para el control, fiscalización y corresponsabilidad del proceso; 

fortaleciendo de esta manera la capacidad de la gestión pública; aspecto que se articula 

con el planteamiento realizado en el PDM de tener al final del quinquenio un Gobierno 

Municipal, transparente, participativo y efectivo. 

Objetivo General 

 Mejorar la calidad de vida de sus habitantes, impulsando el turismo comunitario en 

reciprocidad y complementariedad, fortaleciendo con valor agregado la  producción 

agropecuaria, piscícola y artesanal, en equilibrio entre el desarrollo y  la conservación 

de la madre tierra; mejorando y ampliando la cobertura del sistema de salud y 

saneamiento básico, forjando un sistema educativo técnico productico, con identidad 
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cultural y erradicando toda forma de exclusión, discriminación y violencia y 

mejorando la capacidad de gestión Institucional a partir de un manejo transparente, 

participativo y efectivo. 

Objetivos Específicos 

Desarrollo Económico Productivo 

 Impulsar el desarrollo del turismo comunitario en reciprocidad y complementariedad 

con la madre tierra, fortaleciendo la producción agrícola, piscícola y artesanal, 

contando con una matriz productiva con valor agregado y optimizando el 

aprovechamiento del recurso hídrico. 

Desarrollo Humano Digno 

 Ampliar la cobertura del sistema de salud y saneamiento básico de manera de mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, forjando un sistema de calidad educativo técnico 

productico, con identidad cultural y erradicando toda forma de exclusión, 

discriminación y violencia. 

Desarrollo Institucional Armónico 

 Mejorar la capacidad de gestión Institucional a partir de un manejo transparente, 

participativo y efectivo. 

Preservación, conservación y protección de la madre tierra 

 Impulsar la educación ambiental, para formar una población consciente de sus 

derechos y obligaciones en relación al cuidado de la madre tierra, en equilibrio entre 

la necesidad de desarrollo y la conservación del medio ambiente. 
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3.2. Marco Legal y Política Nacional en Materia Turística  

Se ha visto la necesidad de dar a conocer las leyes y reglamentos de los cuales son 

considerados de suma importancia para el desarrollo del proyecto que se propone realizar. 

Cuadro 5: Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 

ESTADO  

LEY 292 LEY 

GENERAL DEL 

TURISMO 

“BOLIVIA TE 

ESPERA”. 

LEY 1333 LEY DEL 

MEDIO AMBIENTE. 

Artículo 302 

Artículo 337 

 

 

 

Artículo 3 

Articulo 4 

Artículo 5 

Articulo 7  

Articulo 8  

Artículo 12 

Artículo 13 

Artículo 22 

 

Artículo 32 

Artículo 103 

Artículo 104 

Artículo 105 

Artículo 106 

Artículo 107 

Artículo 108 

Articulo 109 

Artículo 110 

Artículo 111 

 

 

 

CÓDIGO PENAL 

BOLIVIANO 

Artículo 206 

Artículo 216 

Artículo 223 
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El presente trabajo “Campaña promocional del circuito turístico vivencial ancestral del 

Municipio de Santiago de Huata”, se regirá a las normas vigentes, tomando en cuenta como a 

la Constitución Política del Estado de Bolivia, Ley 292 Ley General del Turismo “Bolivia Te 

Espera”, Ley 1333 del Medio Ambiente. 

En la Constitución Política del Estado ejerce jurisprudencia de carácter Político, Económico, 

Social y Ambiental contemplados en los distintos artículos.  En el artículo 302, parágrafo  I, 

numeral 15, menciona sobre la promoción y conservación del patrimonio natural 

municipal. Así también en el numeral 16 sobre la promoción y conservación de cultura, 

patrimonio cultural, histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, científico, tangible e intangible municipal, por tanto además de 

promocionar se debe conservar el patrimonio natural y cultural del Municipio de Santiago 

de Huata, del departamento de La Paz.  

De la misma manera en el artículo 337, parágrafo I, indica que el turismo es una actividad 

económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará 

en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente, por tanto los recursos 

turísticos del Municipio de Santiago de Huata se deben de resguardar por la alcaldía y por 

las comunidades para heredarlas a las futuras generaciones de manera sustentable, así 

también respetar a la Pachamama.   

Por tanto se debe advertir a los visitantes turistas que se les pueden sancionar las conductas 

que atenten contra el patrimonio natural, cultural y el medio ambiente. Además de que 

según la Ley 292 Ley General del Turismo “Bolivia Te Espera”, los turistas deben cumplir  

ciertas obligaciones establecidas en la presente ley mencionadas en el artículo 8. Para ello 

en la Ley 1333, en la parte  de los delitos ambientales artículo 103, indica: “Todo el que 

realice acciones que lesionen, deterioren, degraden, destruyan el medio ambiente o realice 

actos descritos en el artículo 20, según la gravedad del hecho comete una contravención o 

falta, que merecerá la sanción que fija la Ley”. Posterior desde el artículo 104 hasta el 

artículo 115, va mencionando los delitos a los cuales no se deben cometer, sino serán 

sancionados con privación de libertad, según lo indica el Código Penal Boliviano. 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

53 
 

3.3. Marco Contextual 

3.3.1. Municipio Santiago de Huata 

El municipio de Santiago de Huata se halla ubicado en la provincia Omasuyus a 133 Km 

de la ciudad de La Paz, a una altitud de 3.934 msnm, sus habitantes se dedican a la 

agricultura ganadería y pesca como actividades importantes en su economía, cuenta con 

un clima templado que contribuye a embellecer su entorno paisajístico y panorámico. Está 

ubicado en una ladera del cerro Ch’ich’ia, al borde del río Bello y en las proximidades del 

lago Titicaca, se encuentra protegido por el este y norte por el cerro Qhapiki y por el sur 

y el sudeste por la montaña Jipi.  

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con una riqueza natural y cultural importante, 

expresada en su belleza paisajística, en fauna y flora silvestre característica del Lago 

Titicaca, además en los vestigios arqueológicos de las culturas Chiripa y Tiawanacu con 

imponentes estelas, terrazas agrícolas, caminos prehispánicos que mantienen hasta el día 

de hoy un importante legado cultural presente en los conocimientos y prácticas 

tradicionales de las comunidades locales. Todo este patrimonio es una oportunidad para 

el desarrollo local de dichas comunidades a través del aprovechamiento de los recursos 

naturales para fines turísticos, productivos y científicos. 

Se tiene dos vías de acceso, la principal y más transitada es la carretera asfaltada El Alto 

- Achacachi - Santiago de Huata y la segunda vía asfaltada El Alto - Huatajata - Chua 

Visalaya –Santiago de Huata. El tiempo de llegada desde la ciudad La Paz al Municipio, 

es de aproximadamente de 3 horas. El Municipio cuenta con 36 comunidades.  

La ubicación geográfica de las 36 comunidades se detalla a continuación en Mapa 1: 
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Mapa 1: Ubicación Geográfica del Municipio 

Fuente: (PTDI, Santiago de Huata). 
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3.1.2. Análisis del Sector Turístico 

Los recursos turísticos del Municipio de Santiago de Huata, se encuentran ubicados 

principalmente en regiones aledañas al Lago Titicaca, por su propio atractivo de la región 

lacustre y actualmente no se están promocionando y existe escasa difusión de los 

atractivos turísticos. Además, que el Gobierno Municipal aún no cuenta con planes de 

desarrollo turístico que exploten en beneficio de las comunidades.  

3.1.3. Recursos Turísticos 

Los atractivos turísticos identificados dentro el municipio son de tipo; natural, cultural, 

arqueológico y arquitectónico, donde se destaca el templo del pueblo de Santiago de 

Huata; las playas de las comunidades: Toke Pucuro, Pucuro Grande, Coñani, Chuquiñapi 

y Tajocachi; las ruinas de Pocuro Grande; miradores desde las comunidades: Coñani, 

Coquena y Tajocachi, con su imponente vista al lago sagrado Titicaca; la isla Sunata de 

Tajocachi. Además del camino del inca. En el siguiente Mapa se apreciar algunos de los 

atractivos turísticos identificados dentro el Municipio. 

Mapa 2: Atractivos turísticos  

Fuente: (PTDI, Santiago de Huata). 
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A continuación, se detalla los atractivos identificados: 

Cuadro 6: Principales atractivos naturales 

 

Sitios Naturales 

 

Comunidades 

Biodiversidad (flora y 

fauna) 

Las 36 comunidades 

Ríos Bello, Urini, Torini, 

Uran jawira 

Villa Nueva Esperanza, Santiago de Huata, Paricucho, 

Pocuro Grande Huanchuyo, Yaluni, Pahana Grande, 

Phorejoni y Chigani Alto. 

Lago Titicaca Toke Pocuro, Pocuro Grande, Coñani, Chuquiñapi, 

Paricucho Iquicachi, Uricachi Grande, Uricachi Chico, 

Watari, Coquena Tajocachi 

Laguna Aqiwi Tajocachi, Wichi Wichi y Chuquiñapi 

Laguna Quruan  Tajocachi 

Playa Jawaquya  Tajocachi 

 Toke Pocuro, Pocuro Grande, Coñani, Chuquiñapi 

Playa Toke Pocuro, Pocuro Grande, Coñani, Chuquiñapi 

Isla Chuquiñapi, Watari, Wichi Wichi y Tajocachi 

Isla Sunata Tajocachi 

Aguas termales Pahana Chico 

Muelle Toke Pocuro 

Mirador Turístico Cerro Chichia; Pueblo Santiago de Huata 

Cerro Socospata y Palatira; Iquicachi 

Cerro Chuchujila y Socospata; Uricachi Grande 

Cerro Yäkani; Watari 

Cerro; Coquena 

Cerro (Isla Sunata); Tajocachi 

Cerro; Coñani 

Cerro Qhapiki; Yaluni 

Cerro San francisco, Waltoroni y San Lorenzoni; 

Kacahuaje 

Cerro Jaqi Kunka y Jach´a Jaqi; Ticulasi y Kacahuaje 

Cerro Taypi pata; Pharalaya Alta 

Cerro Jotani y Jach`a qullu; Coñani 

Cerro Punpuntía; Pocuro Grande 

Cerro Fharalaya y Luma Chillkani;Fharalaya Baja 

Cerro Pachana; Wichi Wichi 

Cerro Pajchiri (Sagrado), Qamaña Y Patonía; 

Chuquiñapi. 

 

Fuente: Elaboración con base al diagnóstico 2011 de la Alcaldía Municipal. 
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3.1.4. Biodiversidad (Flora y Fauna) 

El municipio presenta un paisaje agradable con una diversidad de especies en flora 

(especies como plantas silvestres, medicinales y arboles), regiones con mayor vegetación 

se puede encontrar en las zonas catalogadas como cabecera de valle, llanura fluvio lacustre 

y las zonas de la cordillera. Otro atractivo turístico fauna con especies: llama, zorros, 

vizcachas, liebres y aves silvestres; perdiz, codorniz, águilas, patos, entre otras, esto se 

puede observar. El paisaje de cabecera de valle es un atractivo por la diversidad de 

vegetación y la formación del microclima que presentan las comunidades; Paricucho, 

jatajahuira, Villa Nueva Esperanza, Cusijahuira, Chigani Bajo, Mohomo, Poco Poco, 

Junco, Phorejoni, Coñani y Tajocachi. 

El paisaje de la llanura fluvio lacustre de mágico y enigmática belleza se ubica en las 

comunidades; Toke Ajllata, Pucuro Grande, Toke Pucuro, Huanchuyo, Chillusirca, 

Millijata Philuni, Iquicachi, Uricachi Gramde, Uricachi Chico, Watari, Chuquiñapi, Wichi 

Wichi, Fharalaya baja, Coñani, Coquena y Tajocachi, presentan sus terrenos a orillas del 

lago Titicaca, donde el paisaje de gran belleza y el clima agradable motivan a su recorrido. 

Además, que es un gran potencial para efectuar circuitos que van desde caminatas, paseos 

en botes y ciclovias. 

Fotografía 1: Biodiversidad del Municipio 

 

 

Isla Sunata con fauna y flora (Tajocachi) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. Atractivos Culturales 

El Municipio aún conserva sus atractivos culturales como: su cultura viva (aymara), 

lengua aymara, la comida típica (wallaqi, pisqi, etc.), elaboradas con productos nutritivos 

de la región; los usos y costumbres e fiestas patronales (año nuevo aymara) y las 

costumbres en cada fecha cívica (Año nuevo, san Juan, etc.). También tienen ritos 

(pachamama, al rayo, a la lluvia, etc.), creencias y mitos. Las cuales se detalla a 

continuación: 

 Cultura Aymara; Cultura que practican todas las comunidades, donde no llevan una 

vestimenta originaria, las autoridades originarias llevan chicotes; las bartolinas su 

chicote y la ejecutiva lleva un bastón de mando y las autoridades de mandón llevan 

chicote y una prenda (chalina de aguayo) en el hombro izquierdo de la autoridad 

originaria. La cercanía y calidez de sus habitantes haría que los turistas se sientan como 

en familia. 

 Lengua Aymara; Lengua originaria que aún conservan en todas las comunidades del 

Municipio de Santiago de Huata. 

 Año Nuevo Aymara; El año nuevo aymara significa (primer contacto con la 

Pachamama y los Achachilas). Los comunaríos celebran el Mara T'aqa o Año Nuevo 

Aymara, cada 21 de junio en el cerro de Tajocachi, donde participaron autoridades, 

comunarios y residentes de la ciudad de La Paz. 

 Música y danzas autóctonas; Atractivo con colorido, alegría y ritmos de la regio, el 

objetivo es recuperar las danzas autóctonas de waka tinquis (Pahana), Chatipule 

(Pueblo), Varhuani (Toke Pucuro), Hucululu (Junco), Huayru (Pueblo), Sanga 

(Millijata Philuni), Himula (Kalaque), Chunchus (Pocuro Grande), Quena Quena 

(Municipio), jach`a sikus, mocolulu, pinquillada, waka waka, sikuris, ujusiris y 

moseñada, donde la coreografía, vestimenta, música original están relacionados con 

la siembra y cosecha. Además, que el Municipio cada año organiza el festival de 

danzas autóctonas, donde participan todas las comunidades; también a nivel cantonal 

se organiza danzas autóctonas, para recuperar la cultura. 
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Fotografía 2: Danzas autóctonas 

   

Danza autóctona Quena Quena Moseñada Danza originaria Ujusiris 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6. Atractivos Arqueológicos 

El municipio de Santiago de Huata cuenta con vestigios de arqueología, entre ellos parte 

de la cultura incaica, de ruinas, chullpares, dibujos rupestres, rocas en forma humana entre 

otros. Los atractivos arqueológicos más importantes se detallan a continuación: 

Cuadro 7: Principales atractivos arqueológicos 

Atractivos Arqueológicos Comunidades 

Ciudad de Piedra 

(qhakupi) 

Toke Ajllata 

Chullpares Toke Pocuro, Paricucho, Pahana Mediana, Junco, Poco 

Poco, 

Wichi Wichi, Kacahuaje, Ticulasi, Chuquiñapi y Watari 

Ruinas arqueológicas Pocuro Grande 

Restos arqueológicos  Chigani Bajo, Fharalaya baja 

Dibujo rupestre  Chigani Bajo 

Camino del inca  Chigani Alto, Pocuro Grande, Poco Poco, Toke Pocuro 

Casas de Inca  Cerro Pucara de Pahana Mediana 

Monolitos  

 

Chigani Alto, Poco Poco, Wichi Wichi, Pueblo Santiago 

de Huata y Watari 

Templete de Chuani  Tajocachi 

Pä p`iyani  Toke Pocuro 

Socavón Ponpuntia  Toke Pocuro 

Bancos de arcilla  Chigani Alto 

Rocas en forma de 

humanos 

Chigani Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Templete de Chuani; Paisaje de casas, camino, etc, de formaciones de piedras, se 

encuentra en la serranía de la comunidad de Toke Ajllata. 

 Chullpares; Atractivo que datan de años antiguos a.c., donde se asume según los 

comunaríos que existe vasijas de cerámica como ser: ollitas de barro, cantaros, etc., 

que están enterrados en el suelo. Se encuentra en las comunidades; Paricucho, Pahana 

Mediana, Junco, Poco Poco, Wichi Wichi, Kacahuaje en el cerro San Francisco, 

Ticulasi en el cerro Tajllamaya y Chuquiñapi en el cerro Amaysani. También en la 

acomunidad de Toke Pocuro existe chullpares y restos de la cultura Chiripa. Además, 

chullpares Wich`inca en Watari. 

 Las ruinas y restos arqueológicas; significa "lugar de piedras muy grandes"- está 

situada en la comunidad de Pucuro Grande. Además, existe muros de sobrecimiento 

de casa. 

 Dibujo rupestre; figuras rupestres y jeroglíficos de la época precolombina de paisajes 

grabados en una piedra gigantesca, se encuentra en la comunidad de Chigani Bajo. 

 Camino del inca; esta vía es compartida con algunas comunidades del municipio, 

como ser; Pocuro Grande, Chigani Alto y Poco Poco, de donde se puede apreciar la 

naturaleza y sendas de tierra e inclusive ciertas ruinas. 

 Casas de Inca; En el cerro Pucara de la comunidad de Pahana Mediana, donde es un 

atractivo representativo de los antiguos incas. 

 Monolitos; El Municipio cuenta con algunos monolitos de piedra, se presume que son 

parte de la cultura tiwanacota y están ubicados en las comunidades; Chigani Alto al 

interior de la escuela, Wichi wichi en la plaza principal, Poco Poco y en la principal 

del pueblo de Santiago de Huata. También existe en Alqasirpata de la comunidad de 

Watari. 
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 Fotografía 3: Monolitos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ciudad perdida; Se dice que una iglesia está dentro el lago Titicaca. Atractivo que 

tiene muchos cuentos de perdida de personas e incluso muertes repentinas, se 

encuentra en la isla de Sunata de la comunidad de Tajocachi. 

 Päp`iyami; Significa dos agujeros que se encuentra en la llanura fluvio lacustre de la 

comunidad de Toke Pocuro. 

 Socavon Ponpuntia; Ubicado en la ceja de montaña de la comunidad de Toke Pocuro, 

donde es un agujero en forma de mina pequeño, donde existe formaciones de piedras 

en forma cuadrada. 

 Bancos de arcilla; Son arcillas en forma de asientos, que se encuentra en la 

comunidad de Chigani Alto. 

 Rocas en forma humana; Atractivos de piedras en forma de personas humanas, se 

presume que datan de años antiguos, el cual se encuentra en la comunidad de Chigani 

Alto. 

3.1.7. Atractivos Arquitectónicos 

En el Municipio de Santiago de Huata se encuentran atractivos arquitectónicos, ya que es 

una zona de la época colonial y republicana. Los recursos de gran valor tangible e 

intangible, se traducen en obras de valor histórico y en representaciones folklóricas de 

   

Monolito dentro la escuela 

(Chigani Alto) 
Monolito en Plaza (Wichi 

Wichi) 
Monolito en Plaza (Pueblo) 
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acuerdo a las tradiciones y costumbres típicas. Se puede observar templos y calvarios, que 

contribuye a la formación de miradores. 

Cuadro 8: Principales atractivos arquitectónicos 

Atractivos Arquitectónicos Comunidades 

Templo  Pueblo Santiago de Huata, Uricachi Grande 

Calvario 

 

Chigani Alto, Villa Nueva Esperanza, 

Jatajahuira, Pueblo de Santiago de Huata 

Fuente: Elaboración propia 

 Templo del pueblo; La iglesia del pueblo de Santiago de Huata, es una construcción 

antigua de una sola planta, donde se utilizó la piedra en la mayoría de edificación. La 

portada principal cuenta con un portón en forma de arco de medio punto, ornamentado 

por los costados con dos hornacinas y un ventanal encima de ella; asimismo el techo 

de forma trebolada de cuatro. Adosada al templo se alza una torre con campanario de 

más de 8 metros de altura. En su interior se puede observar pinturas coloniales de 

principios del siglo anterior, retratando pasajes bíblicos. Además de retablos con 

decorados similares al barroco andino o mestizo, con figura de los santos, los cuales 

los pobladores rinden mucha fe y devoción. Razón por la cual se organizan fiestas en 

honor a ellos, mayormente al santo Apóstol Santiago, que se realiza la segunda 

quincena del mes de julio. 

 Calvario; Denominado santuario de 12 estaciones, donde se tiene creencia, en las 

fiestas, donde muchas personas suben con fe y en cada cruz pidiendo un deseo dejan 

una piedra y giran de rodillas alrededor de la cruz siempre por el lado derecho. Las 

comunidades que tienen son; Chigani Alto, Villa Nueva Esperanza, Jatajahuira y el 

Pueblo de Santiago de Huata. 
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Fotografía 4: Atractivo Arqueológico 

  

Templo del pueblo (Santiago de Huata) Calvario del pueblo (Santiago de Huata) 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal.  

3.1.8. Flujo Turístico 

El flujo turístico no es desarrollado dentro el Municipio, pero se está incrementando 

significativamente con la visita de personas residentes o personas que tienen trabajos 

esporádicos con la Alcaldía y/o instituciones no gubernamentales, en el pueblo de 

Santiago de Huata. Otro son los estudiantes excursionistas que visitan el Municipio, 

específicamente en la comunidad de Chuquiñapi, con baja capacidad de gasto y que en su 

gran mayoría su visita dura tan sólo un día. 

El comportamiento del flujo de turistas (jóvenes excursionistas), este concentrado 4 meses 

del año, es decir en los meses de septiembre a diciembre, su demanda es muy moderada 

por dos razones: llegan y visitan la zona motivados por disfrutar las áreas verdes y el lago; 

por otro lado, la oferta turística existente no está de acuerdo a su capacidad de gasto. Cabe 

mencionar que este segmento genera un movimiento económico muy importante. Los 

turistas excursionistas proceden de las ciudades de La Paz y El Alto. El sitio más visitado 

es la playa de arena de Chuquiñapi. 

3.1.9. Servicios 

Actualmente el Municipio, tiene limitada infraestructura turística o en algunos casos 

ninguna, El sitio más visitado (Playa de Chuquiñapi), cuenta con una casa de retiro que 
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solo abastece 45 personas, con todos los servicios que requiere el turista; en otros lugares 

con atractivos turísticos de playa no cuentan con infraestructura, ni servicios básicos 

requeridos por los visitantes. Los servicios importantes para un turista son: 

 Transporte; Santiago de Huata cuenta con dos sindicatos de transporte interprovincial 

entre la ruta Rio Seco (El Alto) y Santiago de Huata. La frecuencia de salidas son 

diarias desde tempranas horas de la mañana (04:30 a.m. aprox.) hasta mitad de la tarde 

(16:30 p.m. aprox.), sin embargo no cuentan con horarios fijos de viaje por lo que una 

vez que el vehículo se encuentra lleno de pasajeros recién hace su salida. El costo del 

pasaje es de bs. 12.- (doce 00/100 bolivianos) por persona. Desde la ciudad de El Alto 

la parada de los vehículos se encuentra en la Terminal Interprovincial de El Alto y 

desde Santiago de Huata la parada se encuentra en el puente de ingreso al pueblo de 

Santiago de Huata. El tiempo de viaje aproximadamente es de 3 horas. 

 Hospedaje; En hospedaje el Municipio, cuenta con un alojamiento y una casa de 

retiro, con todos los servicios requeridos por los turistas. El alojamiento ubicado en el 

pueblo de Santiago de Huata y el retiro o casa de Chuquiñapi en la comunidad de 

Chuquiñapi, dependiente directamente de la parroquia Virgen de Natividad de 

Santiago de Huata, el cual fue creada con el fin de brindar servicio a instituciones 

religiosas, educativas, movimientos nacionales e internaciones, parroquias y grupo de 

laicos comprometidos, tanto para reuniones de índole espiritual o cultural.  

Fotografía 5: Servicios importantes para los turistas 

  

Transporte Casa de retiro Chuquiñapi 

Fuente: Elaboración propia 
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 Alimentación; En el pueblo de Santiago de Huata, se cuenta con alimentación variada 

de diferentes pensiones que tienen una atención de lunes a viernes. La casa de 

Chuquiñapi presenta una alimentación, con menú variado nacional e internacional. 

Todos los días de la semana de lunes a Domingo. 

 Atención medica; El Municipio dispone de una atención médica de los 365 días del 

año con 24 horas por día, donde existe un centro de Salud en el Pueblo de Santiago de 

Huata y dos puestos de Salud en Watari y Tajocachi. Los cuales cubren la atención de 

la población de todas las comunidades cercanas al centro y puestos de salud, pero no 

siempre puede cubrir atenciones a tiempo. 

3.1.10. Organizaciones Turísticas 

En el Municipio de Santiago de Huata aún no existen organizaciones turísticas, por la falta 

de promoción y difusión de los atractivos turísticos. 
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Observando el Lago Titicaca en su armonía y belleza, desde la playa azul Chuquiñapi (Fotografía: Alex Víctor Mamani 

Quispe). 
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CAPÍTULO 4 

DIAGNÓSTICO 

4.1. Estrategia Metodológica 

La estrategia metodológica del objeto de estudio aborda específicamente los elementos 

considerados como básicos en toda acción de investigación y desarrollo en las siguientes 

fases: identificación del estudio, planeación, diseño y alcance metodológico, índice de 

contenido y estructura con pertinencia en su presentación. Se incluye como elemento 

fundamental en toda acción relacionada con metodología de la investigación, la necesidad 

de establecer criterios rectores para evaluar proyectos  y la ponderación correspondiente, 

procurando hacerlo en consenso de expertos. 

4.1.1. Técnicas de Investigación 

Como técnicas e instrumentos para la recolección de la información se aplicaron las 

siguientes: la entrevista, la encuesta, la observación, los relatos e historias de vida, diarios 

de campo. 

4.1.1.1. La Entrevista 

Para la obtención de información primaria adecuada se hizo el uso de la entrevista, estas 

fueron realizadas y llevadas a cabo en el lugar de estudio, Santiago de Huata, por lo tanto, 

el desplazamiento a las comunidades del Municipio fue necesario. “En una entrevista 

pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, 

sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera” (Sampieri, 

2002). A partir de esta percepción realizamos las entrevistas buscando recolectar 

información sobre los valores, creencias, costumbres, saberes, emociones, sabiduría 

ancestral, sentimientos e historias de vida.  
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4.1.1.2. La Encuesta 

La encuesta es una técnica de captura de la información estructurado, lo que puede influir 

en la información recogida y no puede/debe utilizarse más que en determinadas 

situaciones en la que la información que se quiere capturar está estructurada en la 

población objeto de estudio. La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para 

contrastar hipótesis y modelos; no es muy útil para generar ideas, teorías o hipótesis 

nuevas (Alvira, 2004). La encuesta presenta dos características básicas que la distinguen 

del resto de los métodos de captura de información: 

 Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por informante 

mediante un cuestionario estructurado.  

 Utiliza muestras de la población objeto de estudio. 

4.1.1.3.  La Observación Participante 

Se adopta la técnica de observación participante de contacto directo con los participantes 

en el estudio, para lo cual se escogen un combinado de personas de los espacios socio 

geográfico para el trabajo de campo, es decir de las comunidades atractivas del Municipio 

de Santiago de Huata. Gracias a la observación participante se logró recolectar historias 

de vida de las comunidades atractivas del Municipio, como también se logró obtener 

información acerca de los modos de vida, las actividades cotidianas, las creencias, 

costumbres, tradiciones, los atractivos potenciales de turismo vivencial de la región.  

4.1.1.4. Relatos e Historias de Vida 

Según Bourdieu producir una historia de vida es tratar la vida como una historia, es decir 

como el relato coherente de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, es 

quizás sacrificarla a la ilusión retórica, a una representación común de la existencia que 

toda una tradición literaria no ha dejado ni cesa de reforzar (Bourdieu, 1989, p. 28). La 

historia oral es una historia construida en torno a las personas. Introduce la vida en la 

misma historia y amplía sus horizontes. Reconoce como héroes no solo a los líderes, sino 

a la desconocida mayoría de las personas (Thompson, 1989, p. 21).  



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

69 
 

Las historias de vida nos inspiraron a apreciar la realidad del municipio, un lugar lleno de 

riquezas tanto físicas, como espirituales. 

4.1.1.5.  Técnica Documental o Bibliográfica 

La técnica documental se circunscribió esencialmente en la recopilación de información 

secundaria para respaldar y sustentar la conceptualización del presente trabajo. Nos 

permitió revisar la documentación de carácter teórico sobre la materia, elementos de 

sustento en la ejecución del proyecto.  

De igual forma se basó en: libros informes y documentos de organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, tesis de grado, periódicos, revistas, folletos, etc. Han sido nuestra 

principal fuente de información de la propuesta de la presente campaña promocional del 

circuito turístico vivencial del Municipio de Santiago de Huata.  

4.1.2. Instrumentos   

Los instrumentos para la recolección de información que aplicamos fueron los siguientes: 

 Cámara filmadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Fichas de observación (Véase anexos). 

 Ficha de entrevista (Véase anexos). 

 Ficha de encuesta (Véase anexos). 

 Ficha de campo (Véase anexos). 

 Fichas bibliográficas. 

4.1.3. Procedimientos de la Investigación 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron en tres fases o etapas siguientes:  

 Fase de gabinete: Se inició con la recopilación de la información diversa, 

principalmente referido al turismo, a la vivencia ancestral del municipio, tanto 

bibliografía, cartografía y documentales.  
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 Fase de campo: En esta etapa se hizo la recolección de datos a través de encuestas, 

entrevistas, relatos orales e historias de vida, la observación participante, sobre el 

turismo, vivencial ancestral del municipio y se tomaron fotografías como 

filmaciones de los lugares, logrando así un inventario de los recursos turísticos.  

 Fase de validación: Es la última etapa en donde se analizaron e interpretaron los 

datos acumulados tanto bibliográficos como de campo. 

4.1.3.1. Dimensión de análisis 

La dimensión del análisis comprendido principalmente el Municipio de Santiago de 

Huata, ubicado en la Provincia de Omasuyos, Departamento de La Paz; sobre los 3.832 

m.s.n.m. Específicamente en sus comunidades Comunidad Chigani Bajo, Chigani Alto, 

Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuro, se consideraron desde la perspectiva social 

cultural, económica con incidencia sostenible a favor del medio ambiente. 

4.1.3.2. Unidad de análisis 

Los elementos que se analizaron para la obtención de información, para el desarrollo de 

la investigación, está conformado de la siguiente manera:  

 Recursos turísticos de las comunidades Comunidad Chigani Bajo, Chigani Alto, 

Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuro, que integraran la propuesta del circuito 

turístico vivencial ancestral.  

 Épocas de visita al Municipio de Santiago de Huata. 

 Turistas efectivos y potenciales.  

4.1.3.3. Población y muestra de la investigación 

Según el censo nacional de población y vivienda de INE (Instituto Nacional de Estadística) 

del 2012, el Municipio de Santiago de Huata cuenta con 7.985 habitantes de 36 

comunidades. Entonces en el diagnóstico se trabajaron con las comunidades Chigani Bajo, 

Chigani Alto, Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuro con una muestra de encuestas 

de 45 personas interesadas en el turismo vivencial ancestral.  
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Para determinar el tamaño de la muestra se estableció la siguiente expresión de cálculo de 

Torres (2008), con un 10% de margen de error, la cual fue aplicada en el Municipio de 

Santiago de Huata, tomando la población. El Proceso es el siguiente: 

 

𝒏 =
𝑵 × 𝒌𝟐 × 𝒒

𝒆𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒌𝟐 × 𝒑 × 𝒒
 

En donde: 

n=  tamaño de población  7985 

e = margen de error o precisión admisible (10 %) 

k = nivel de confianza (95%) 

p = probabilidad de ocurrencia  (0.50) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0.50) 

𝑛 =
𝑁 × 𝑘2 × 𝑞

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑘2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
7985 × 0,952 × 0,50

0,102 × (7985 − 1) + 0,952 × 0.50 × 0.50
 

 

𝑛 =
3603,231

80,065625
 

 

𝒏 = 𝟒𝟓 

 

Total: 45 encuestas  

Se requerirá encuestar a no menos de 45 turistas para tener la seguridad del 95 %.  

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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4.2. Resultados de las técnicas de investigación  

Los resultados de las técnicas de investigación son la recopilación de un arduo trabajo que 

se realizó desde la gestión 2018, 2019, donde se ejecutó entrevistas a autoridades, 

comunarios del municipio y a visitantes (turistas). También se hizo encuestas a los 

visitantes, para la identificación del público meta, los relatos orales, las historias de vida, 

nos ayudó a recabar información sobre los saberes y conocimientos ancestrales de nuestro 

municipio, rescatando la sabiduría ancestral, la cultura viva existente en el municipio. Los 

datos bibliográficos, como textos, revistas, folletos, fueron de gran ayuda y la observación 

participante, nos yudo a conocer más sobre el municipio, de su gente, sus costumbres, sus 

tradiciones, sus recursos naturales. De esta manera se logró categorizar en relación a la 

problemática identificada, como también los objetivos específicos.  

4.2.1. Interpretación de los resultados de las Encuestas 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a 

diferentes personas visitantes al Municipio de Santiago de Huata, durante el período de 

junio a diciembre de 2018. De las cuales 30 encuestas fueron realizadas a turistas 

nacionales y 15 realizadas a turistas extranjeros. Los datos obtenidos se representaron en 

tablas y gráficos, con sus respectivos análisis e interpretación. 

Cuadro 9: Perfil de visitantes al Municipio por sexo 

Alternativa Porcentaje Numero 

Masculino 56% 25 

Femenino 44% 20 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 1: Perfil de visitantes al Municipio por sexo 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo. 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 

Como se puede observar en el gráfico, el 56% de los turistas encuestados son de sexo 

masculino, y el 44% son de sexo femenino, estos datos serán tomados en cuenta para 

determinar las actividades en el circuito turístico vivencial Santiago de Huata. 

Cuadro 10: Perfil de visitantes por edad 

Alternativa Porcentaje Numero 

18-29 22% 10 

29-39 44% 20 

40-50 22% 10 

51-65 11% 5 

65- más 0% 0 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2: Perfil de visitantes por edad 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo. 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 

Como se puede observar en el gráfico, la edad de los encuestados está en el rango de 18 a 

29 años en un 22%, y seguidamente el 45% está entre los 29 a 39 años de edad, posterior 

40 a 50 años en un 22%, de 51 a 65 años con un 11%, estos datos son de vital importancia 

ya que se pudo percibir la edad entre diferentes rangos de los turistas.  

 Cuadro 11: Perfil de visitantes al Municipio según nacionalidad 

Alternativa Porcentaje Número 

Bolivia 69% 31 

Italia 18% 8 

Otros 13% 6 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 3: Perfil de visitantes al Municipio según nacionalidad 

 

 

 

 

Como muestra el gráfico, el 69% de las personas encuestadas son de nacionalidad 

bolivianas, un 18% de nacionalidad Italiana y un 13% de otros países, lo que demuestra 

que tanto el público nacional como extranjero estarían dispuestos a visitar el circuito 

turístico vivencial Santiago de Huata del Departamento de La Paz.  

Cuadro 12: Perfil de visitantes al Municipio según ingresos económicos 

Alternativa Porcentaje Número 

200-500 $ 71% 32 

501-800 $ 18% 8 

801-1000 $ 7% 3 

Más de 1000 $ 4% 2 

TOTAL 100% 45 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

69%

18%

13%

NACIONALIDAD

Bolivia

Italia

Otros

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 
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Gráfico 4: Perfil de visitantes al Municipio según ingresos económicos 

 

 

 

 

De acuerdo al estudio de las encuestas aplicadas, se obtuvo que el 71% manifiesta que 

tienen un ingreso promedio mensual de 200 a 500 dólares, seguido por un 18% poseen 

ingresos económicos de 501 a 800 dólares, continuando  con 7% con un 801 a 1000 

dólares, estos datos son de vital importancia para determinar los precios del circuito 

turístico vivencial Santiago de Huata. 

Cuadro 13: Perfil de visitantes al Municipio según motivación de viaje 

Alternativa Porcentaje Número 

Visita a familiares 18% 8 

Turismo 29% 13 

Investigación 7% 3 

Asistencia a eventos culturales  

(Musicales, festivales autóctonos de música y 

danza). 

33% 15 

Negocios 4% 2 

Otros 9% 4 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia 

71%

18%

7%4%

INGRESOS

200-500 $

501-800 $

801-1000 $

Más de 1000

$

Fuente: Trabajo de investigación de campo. 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 
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Gráfico 5: Perfil de visitantes al Municipio según motivación de viaje 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 

De las encuestas realizadas, el 28% de las personas viajan por turismo, un 33%  por 

asistencia a eventos culturales  (Musicales, festivales autóctonos de música y danza).esto 

indica que existe una gran ventaja para el Circuito turístico Vivencial del Municipio de 

Santiago de Huata. 

Cuadro 14: Perfil de visitantes al Municipio según grupo de viaje 

Alternativa Porcentaje Número 

Solo 7% 3 

Con pareja 16% 7 

Con amigos 20% 9 

En familia 24% 11 

Grupos 

organizados 

11% 5 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico 6: Perfil de visitantes al Municipio según grupo de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 

Cuadro 15: Perfil de medios de información de sitios turísticos 

Alternativa Porcentaje Número  

Televisión 18% 8 

Internet 47% 21 

Promoción en ferias 

turísticas 
13% 6 

Guías turísticas 2% 1 

Amigos o familiares 13% 6 

Otros 7% 3 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: Perfil de medios de información de sitios turísticos 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe y Jhonny Barrios 

De acuerdo a los resultados obtenidos por las encuestas realizadas a los turistas, el 47 % 

generalmente se informa de sitios turísticos a través del Internet, teniendo aceptación 

también con un 18% la televisión. 

Cuadro 16: Perfil de preferencia del turista por visitar 

Alternativa Porcentaje Número 

Sí 98% 44 

No 2% 1 

TOTAL 100% 45 

Fuente: Elaboración propia 
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https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Gráfico 8: Perfil de preferencia del turista por visitar 

 

 

Fuente: Trabajo de Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Mamani Quispe 

Como se puede observar en el gráfico el 98% de los encuestados están interesados en 

visitar un Circuito Turístico Vivencial Ancestral Santiago de Huata, esto indica que existe 

una gran acogida al lugar. 

4.2.2. Categorización de Entrevistas 

En el siguiente cuadro se identificarán la categorización de Autoridades y Comunarios del 

Municipio de Santiago de Huata, en base a los problemas identificados y los resultados 

obtenidos de las entrevistas. Posteriormente se desarrollará la interpretación de las 

categorías. 
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Cuadro 17: Categorización de entrevistas 

 

PROBLEMAS PREGUNTAS ENTREVISTADOS CATEGORÍAS 

FALTA DE  

APROVECHA-

MIENTO DEL 

POTENCIAL 

TURÍSTICO 

VIVENCIAL 

ANCESTRAL. 

 Recursos 

económicos 

limitados. 

 

  

1. ¿El municipio 

cuenta con un 

plan de 

desarrollo 

turístico 

municipal? 

 

2. ¿Qué 

proyectos 

municipales, 

comunales 

existen que 

fomente el 

turismo 

vivencial? 

3. ¿Existen 

recursos 

económicos 

destinados al 

turismo del 

Municipio de 

Santiago de 

Huata? 

Alcalde Municipal 

Roberto Huaycho 

Villca 

Autoridad comunal 

Víctor Mamani 

Ramírez 

Wilfredo Mamani  

Dominga Quispe 

Condori 

Yola Mamani Ramírez 

Saturnina Callisaya 

Mamani 

Lauriano Quispe 

Villca 

Dorotea Condori 

 

PLAN DE DESARROLLO 

TURÍSTICO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO 

DE HUATA. 

 Desconocimiento de Plan 

de Desarrollo Turístico 

Municipal (PDTM).  

 Proyectos Municipales  y 

comunales. 

o Participación de la 

iglesia       

(Katamaranes).  

o Cartilla de comidas 

típicas. 

 

COSTUMBRES, 

TRADICIONES, 

CREENCIAS Y 

POTENCIALES 

ATRACTIVOS 

4. En las 

comunidades del 

Municipio de 

Santiago de 

Huata, ¿qué 

costumbres, 

tradiciones, 

creencias y 

potenciales 

atractivos 

conoce para el 

logro de un 

turismo 

vivencial? 

5. ¿Cuáles son 

las comunidades 

 TURISMO VIVENCIAL 

ANCESTRAL 

 Cultura viva (Riqueza 

ancestral). 

RECURSOS TURÍSTICOS 

IDENTIFICADOS 

La naturaleza, la riqueza 

arqueológica, las expresiones 

históricas materiales e 

inmateriales, las tradiciones, el 

arte, la cultura y hasta las 

costumbres guardadas por siglos 

pueden ser considerados, en sí 

mismas, recursos turísticos. 

 Recursos asociados a la 

cultura viva 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

82 
 

 

más visitadas 

por los turistas?  
 Recursos asociados a la 

tierra 

 Recursos asociados a la 

tierra 

 Recursos arqueológicos 

CIRCUITO TURÍSTICO.  

Identificación de las 

comunidades… 

• Chuquiñapi 

• Chigani 

• Tajoqachi 

ÉPOCA DE 

VISITA AL 

MUNICIPIO. 

6. ¿En qué época 

llegan más los 

visitantes? 

Roberto Huaycho 

Villca 

Víctor Mamani 

Ramírez 

Dominga Quispe 

Condori 

Yola Mamani Ramírez 

Saturnina Callisaya 

Mamani 

Lauriano Quispe 

Villca 

Wilfredo Mamani 

Dorotea Condori 

Luis Villca Aruquipa 

German Quispe L. 

Lorenzo Villca Salas 

Beningo Condori 

Villca 

 

ÉPOCAS MAS FRECUENTES 

DE VISITA:  

• Jallupacha (Época de lluvia) 

• Awtipacha (Época de calor) 

CALENDARIO ANDINO 

IDENTIFICACIÓ

N DE PÚBLICO 

META. 

7. ¿Quienes 

visitan con más 

frecuencia las 

comunidades 

atractivas del 

Municipio de 

Santiago de 

Huata? 

Roberto Huaycho 

Villca 

Víctor Mamani 

Ramírez 

Dominga Quispe 

Condori 

Yola Mamani Ramírez 

Saturnina Callisaya 

Mamani 

Lauriano Quispe 

Villca 

Dorotea Condori 

Luis Villca Aruquipa 

PÚBLICO META 

• Familias (Actividades 

deportivas). 

• Adultos () 

• Jóvenes () 
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Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.1. Interpretación del análisis de las Categorías  

Gracias a las entrevistas, historias de vida, relatos orales y observación participante, se 

pudo identificar categorías y sub categorías. 

1. Plan de Desarrollo Turístico en el Municipio de Santiago de Huata 

La primera categoría identificada es el Plan de Desarrollo Turístico Municipal, ya que se 

pudo identificar falta de proyectos municipales y comunales que fomenten y potencien el 

turismo, así también insuficiente infraestructura turística, recursos económicos limitados, 

así también insuficiente promoción y difusión del potencial turístico del Municipio 

Santiago de Huata. Actualmente el municipio ya cuenta con un plan de desarrollo turístico, 

el cual en la gestión 2019 va implementándose con actividades desarrollados dentro de la 

municipalidad, como festivales de música y danza autóctonas, festivales de platos típicos 

German Quispe L. 

Lorenzo Villca Salas 

Beningo Condori 

Villca 

ESCASA 

DIFUSIÓN  

8. ¿Qué tipo de 

difusión existe 

en el municipio 

sobre las 

oportunidades 

de desarrollo de 

la actividad 

turística 

vivencial 

ancestral? 

Roberto Huaycho 

Villca 

Víctor Mamani 

Ramírez 

Dominga Quispe 

Condori 

Yola Mamani Ramírez 

Saturnina Callisaya 

Mamani 

Lauriano Quispe 

Villca 

Dorotea Condori 

Luis Villca Aruquipa 

German Quispe L. 

Lorenzo Villca Salas 

Beningo Condori 

Villca 

 

ESCASA DIFUSIÓN SOBRE 

LAS OPORTUNIDADES DE 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

• Estrategias de comunicación 

para un turismo vivencial 

“Campaña Promocional del 

circuito turístico vivencial del 

Municipio de Santiago de 

Huata”. 
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y artesanías de la región, Así lo menciona la máxima autoridad del Municipio el alcalde 

Roberto Huaycho “Tenemos un plan de desarrollo turístico que recién en esta gestión se 

la está trabajando, con el área de turismo de la Alcaldía, hay proyectos a largo plazo, 

proyectos a corto plazo, orientado al turismo comunitario” (Huaycho, 2019). El comunario 

Laureano Quispe indica:  

Desconozco los proyectos municipales, de vez en cuanto hay algunas actividades 

 relacionadas al turismo. Dicen que va haber proyectos de turismo, pero  verdaderamente 

 no hay, a veces cuando hay ferias del municipio, vemos algo de  turismo, nos dicen van 

 venir  turistas, por eso en la plaza los comunarios de las diferentes comunidades 

 demuestran sus productos agrícolas como papa, chuño,  oca y otros, también sus platos 

 típicos como wallaqi, pisq´i, también algunos  productos artesanales como: tuymas, 

 t´isnus, aguayos, ponchos, chalinas, tari, chuspas y otros muchos productos. Estas 

 actividades donde podemos mostrar nuestra cultura en productos es escaso, de vez en 

 cuando nomas, por ejemplo de  lado de la comunidad de Pucuro no demuestran productos 

de su región, ya que ellos cuentan con totora, creo que es falta de interés, solo traen de Isla 

Suriqui  productos artesanales de totora como balsas de totora y otros, pero esta comunidad 

 no es de Santiago de Huata (Quispe, 2019).  

Otro comunario Wilfredo Mamani menciona: “Los estudiantes de la ESFM ellos hacen 

productos de totora, los docentes de artes plásticas les enseñan y también otras artesanías 

de nuestra región,  ellos tienen alguna iniciativa, pero del Municipio no tanto, casi no se 

ve nada. Entonces no conozco proyectos de turismo, solo festivales, ferias, en ahí podemos 

mostrar al turista nuestra cultura y productos” (Mamani, 2019). 

El plan de desarrollo turístico es un instrumento de gestión que contribuye a impulsar el 

desarrollo turístico social y económico de las Municipalidades. A pesar de que el 

municipio cuenta con un plan de desarrollo turístico existe desconocimiento de las 

autoridades comunales, así también  de los comunarios, Dominga Quispe Condori 

secretaria general de la comunidad de Chigani Bajo menciona “es verdad que existen 

actividades que fomentan el turismo en el Municipio como son los festivales de música y 

danza autóctonas, ferias turísticas donde los comunarios presentan sus productos agrícolas 

y artesanales” (Quispe, 2019).  De la misma manera Víctor Mamani menciona “el 

municipio cuenta con apoyo de Ongs como COSUDE (Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación) (Mamani, 2019).  
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Finalmente el Alcalde también menciona: 

 Existen proyectos apoyados por la iglesia como la implementación de catamaranes 

 en convenio con organizaciones provenientes de Italia. Con la participación de  jóvenes 

 en la capacitación y elaboración de catamaranes, para que de alguna manera ellos no 

 emigren a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, sino que se queden 

 fortaleciendo el municipio con su trabajo y conocimientos. Otra de las iniciativas que 

 impulsa el turismo vivencial ancestral es la cartilla de platos típicos originarios que se 

 realizaron la alcaldía a partir de indagación e investigación logrando de esta manera 

 transmitir y difundir los diferentes platos de las comunidades del Municipio, aportando 

 así al logro del  rescate de saberes y conocimientos de nuestros ancestros (Huaycho, 

 2019).  

En relación a los recursos económicos destinados al turismo el alcalde Roberto Huaycho 

menciona “Los recursos económicos son  mínimos, limitados, existe un pequeño 

presupuesto. Existe una Unidad responsable de turismo, entonces ahí hay un pequeño 

presupuesto” (Huaycho, 2019). El comunario Víctor Mamani indica “Sí, con respecto al 

turismo se pasó algunos cursos, no conocemos  de cerca que monto existe, para que rubros, 

pero sí hay apoyo, nos indicaron que se puede fomentar el turismo, es seguro que con esos 

fondos hicieron ferias, año anterior participamos en la feria de Coñani, que está a orillas 

del lago, llevamos danza autóctona denominado qachwiris, así mismo en esa feria 

participamos con artesanías, tejidos, cerámicas, tallados y otros” (Mamani, 2019).  

En cuanto a la difusión y promoción, la máxima autoridad menciona que es poca la 

difusión sobre los recursos turísticos, ya que el municipio aún le falta infraestructura 

turística, pero más adelante poco a poco se la estará implementando en beneficio de las 

comunidades. Por otra parte Víctor Mamani indica: “existe potencial turístico, sin 

embargo se ven dificultades para poder desarrollar un turismo vivencial comunitario, por 

la falta de infraestructura, esperamos que nuestro municipio con apoyo de la alcaldía 

crezca en la parte de turismo y podamos mostrar a la sociedad la riqueza cultural de 

nuestras 36 comunidades” (Mamani, 2019).  
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2. Turismo Vivencial Ancestral 

Otra de las categorías que se pudo identificar en base a los objetivos específicos, es el 

turismo vivencial ancestral, donde lo primero que se realizó fue indagar en las 

comunidades atractivas los recursos turísticos del municipio. Entre ellos se hizo una 

relación con la Madre Tierra, entonces recursos encontramos recursos asociados al agua, 

entre ellas el lago Titicaca, sus playas, ríos del Municipio; el agua un elemento primordial 

desde la cosmovisión andina, representa la vida para la sustento de fauna, de flora, 

especies acuáticas, por tanto es considerada sagrada. Recursos asociados a la tierra como 

los cerros que rodean al municipio, según la visión andina en lo alto habitan los uywiris, 

que protegen a los comunarios del Municipio. De la misma manera recursos asociados a 

la historia, a la cultura, costumbres, tradiciones, creencias, van de la mano con el turismo 

vivencial ancestral del municipio. 

En relación al turismo vivencial el Alcalde Roberto Huaycho menciona: 

 El Turismo vivencial es aquel que llevan adelante miembros de comunidades, que 

 se organizan para prestar servicios turísticos, así también implementan sus 

 sabidurías ancestrales, como su cosmovisión y prácticas culturales. Nuestro 

 municipio es nuevo, es por esta razón que recién se está incursionando en 

 implementar turismo en las comunidades de Santiago de Huata, identificando los 

 lugares turísticos del municipio. Otra de las iniciativas del municipio es  implementar una 

 radio municipal en beneficio de todas las comunidades del Municipio, contando así con 

 una herramienta que pueda impulsar al turismo  vivencial como una estrategia de 

 comunicación ancestral en el Municipio de Santiago de Huata (Huaycho, 2019).  

El turismo vivencial se manifiesta en muchas de las fiestas, ritos, creencias, costumbres 

que arquitectura, arqueología, existen en Santiago de Huata desde épocas de la cultura 

Chiripa. Laureano Quispe menciona que en “las comunidades existen manifestaciones que 

mantienen vivo el legado de la cultura chiripa y  la cultura aymara, saberes y 

conocimientos de nuestros ancestros, eso es la cultura viva: expresiones que forman parte 

del patrimonio y la riqueza cultural que son de gran importancia para generar sentimientos 

de identidad y orgullo a través del tiempo” (Quispe, 2019).  
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2.1. Cultura viva (Riqueza ancestral) 

 Saberes y conocimientos ancestrales 

La cultura viva y la riqueza cultural se manifiestan de  distintas formas entre ellas esta los 

saberes y conocimientos ancestrales, que  fueron transmitidos de generación en generación 

por nuestros ancestros. Entre ellas se puede mencionar en la salud (medicina ancestral), 

en educación (sabiduría ancestral), tecnología y producción (tecnología ancestral). Como 

comunicadores es importante apropiarnos de los conocimientos del contexto, de los 

pobladores del lugar, realizar indagación a partir de entrevistas, observación, e historias 

de vida. El autor Saaresranta aporta señala que como seres humanos debemos tener 

humildad de reconocer que los comunarios conocen más sobre los conocimientos 

intraculturales (Saaresranta, 2011).  Por otra parte hace mención que para la recuperación 

de saberes y conocimientos es indispensable que los sabios de las personas mayores 

participen en la contribución del proceso de enseñanza.  

Otros autores aportan que se debe de interactuar con los saberes y conocimientos 

ancestrales están Peña, Yesenia y Hernández menciona que el estilo de vida de nuestros 

antepasados indígenas es un tema del cual podemos aprender siempre, también indica que 

estos conocimientos fueron adquiridos de  la contemplación de la naturaleza, es por eso 

que siempre tendrán algo que enseñarnos, como la sabiduría y los conocimientos (Peña, 

Yesenia, y Hernández, 2018).  Por tanto la recuperación de saberes y conocimientos de 

nuestros pueblos indígenas originarios son valiosos, por lo que debemos de recuperarlos, 

valorarlos y comunicarlos, ya sean en textos, cuentos, relatos, programas radiofónicos, 

espacios en los cuales se puedan transmitir a la sociedad boliviana e incluso a las 

sociedades del mundo.  

En el mundo andino existen un montón de saberes y conocimientos entre los mencionados 

por las y los entrevistados son los sawis20 que son pensamientos andinos, como también 

                                                           
20 Sawis: Son consejos que nuestros antepasados para que nosotros aprendamos a reflexionar, pensar para 

nuestra vivencia (Mamani, 2018). 
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están los rituales como la waxt´a21, wilancha22. El comunario Lauriano Quispe menciona 

“En nuestra comunidad existen muchos saberes y conocimientos con ellos vivimos, pero 

a pesar la existencia de estos saberes y conocimientos poco a poco se van desapareciendo 

en la actualidad” (Quispe, 2018). Yola Mamani argumenta: “Los saberes y conocimientos 

ya no son practicados con la misma fuerza que lo hacían antes” (Mamani, 2018). En la 

actualidad los abuelos, los padres practican estos saberes, como dar lectura a la 

Pachamama, sin embargo la juventud es la que tiene esa dificultad al momento de dar 

lectura a los indicadores, a pesar de tener esos conocimientos en su memoria, por eso es 

necesario fortalecer estos saberes y transmitirlos a las futuras generaciones.  

Dentro de la cosmovisión andina ancestral, existen muchas tradiciones, costumbres, así 

también saberes y conocimientos de nuestros ancestros, que se las consideran parte de la 

vida del jaqi andino y de la mujer aymara. El autor Mamani menciona:  

 Estos saberes surgieron con la práctica en la vida de nuestros antepasados, como 

 la naturaleza, los astros, los uywiris23, que están en contacto con la fauna y la flora 

 mediante ella se comunica con nuestra Pachamama, con los achachilas24, 

 maranis25, ch´uwa mama26, ispallas27,  illas28 y otros” (Mamani, 2014).  

Entonces los saberes, conocimientos son parte de la cosmovisión ancestral, de las 

costumbres, de las creencias, de la vida misma del hombre (chacha) y la mujer (warmi), 

                                                           
21 Waxt´a: Es el ritual dulce que se ofrece a la Pachamama como agradecimiento y  petición por todos lo 

que nos ha dado.   
22 Wilancha: De igual manera es una ofrenda a Pachamama, como agradecimiento y petición, a la cual se 

le ofrece un qarwa sullu (feto de llama) en representación de la sangre como ofrenda a la Pachamama. Las 

waxt´as y wilanchas son una ceremonia que ofrecen sangre y es la misa blanca a la madre tierra 

(Pachamama), porque tiene hambre y tenemos que dar de comer en su mes siempre con agradecimiento y 

petición,  es como una persona que tiene vida y siente, que se realizan con los animales con toda la fe y 

seriedad siempre con el agradecimiento y con una petición (Mamani, 2018). 
23 Uywiris: Son espíritus sagrados que habitan en lo alto de las montañas.  
24 Achachilas: Son los grandes nevados, padres de los ajayus uywiris, se los llama  Achachilas.  
25 Maranis: Achachilas encargados del año.  
26 Ch´uwa Mama: Se le dice al agua clara, a las vertientes que bajan de los cerros, también conocido como 

Q´uta mama. 
27 Ispallas: Ispallas es el ajayu de los productos de la tierra, a la papa se lo denomina ispalla mama, madre 

de los productos  
28 Illas: Es el ajayu de los animales. 
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además de ser parte de la complementariedad que existe entre el jaqi andino y la 

Pachamama. 

El Alcalde Roberto Huaycho aporta acerca de los saberes y conocimientos: 

 En nuestro municipio existen costumbres, tradiciones y creencias. Primero entre 

 las costumbres y tradiciones están las fiestas del municipio, de las comunidades, 

 festivales autóctonos, también las ofrendas a la Pachamama y otras deidades.  En 

 las creencias la ofrenda waxt´a, wilancha en épocas de ofrenda como es año nuevo 

 aymara y otras fechas. Atractivos turísticos hay muchos, los monolitos de la  plaza, 

 la iglesia, el calvario, los cerros, el paisaje, el lago, muchos atractivos turísticos 

 (Huaycho, 2018). 

El comunario Víctor Mamani argumenta:  

 Entre las costumbres serían las danzas autóctonas de las comunidades, por ejemplo 

 en el pueblo, el tres de mayo se baila qarwani, es una danza con características  propias 

 de esta fecha.  En el aniversario del Municipio, de la ESFM y otras fechas se baila estas 

 danzas como: waka tinki, q´achwiri y otras muchas danzas, en mi comunidad Chigani 

 Bajo bailamos q´achwiri, en Momo bailan awki awki, en Juncu mukululo, así cada 

 comunidad tiene tu propia danza autóctona, y se presentan por lo menos una vez al año 

 todas las danzas en un festival autóctono de música y danza. Entre otras costumbres serian 

 en 21 de junio año nuevo aymara, se sube al cerro q´apiki a akullikarse, a recibir los 

 primeros rayos del sol, también  en San Juan un día antes ponen con quinua al corral de las  

 ovejas y adornan con lanas de color a los animales, a la mañana siguiente sacan al cerro a 

 las ovejas, a las vacas, diciendo “llevaremos a las illas”, antes del mediodía las jovencitas 

 y jovencitos se echan con agua, juegan, ya pasando las doce las mamás y las abuelas, 

 cocinan al fogón, preparan conejo estirado (Mamani, 2018).  

Dominga Quispe menciona “hablando de los lugares turísticos puedo mencionar el 

tripartito (tres comunidades Porejoni, Alto Chigani, Chigani Bajo), zona arqueológica de 

monolitos de piedra” (Quispe, 2019). Yola Mamani indica: 

Las comunidades del Municipio de Huata ofrece varias potencialidades, atractivos 

 como ser el lugar mismo la naturaleza que se observa, empezando del Lago Titicaca, 

 la iglesia muy colonial, calvario, la normal que en su interior se  encuentran tallados en 

los árboles o la misma historia de ella y saliendo alrededor a sus comunidades encontramos 

también una naturaleza con un predominio de  árboles de eucalipto, rio que desemboca 

al lago, lugares como fueron haciendas, en la noche se puede observar las constelaciones 

muy cerca la cruz del sur muy  imponente y muy notorio solo que desde las comunidades 

se observa y así podemos seguir viendo potencialidades que verdaderamente son 

atractivos y en  cuanto a sus usos y costumbres se puede mencionar sus danzas 

autóctonas, que a cada comunidad  le caracteriza como ser los mukululos, qarwanis, los 

chunchus, y  en sus usos y costumbres podemos indicar también las waxt´as, el despache 

de la lluvia y otros (Mamani, 2019). 
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3. Recursos Turísticos Identificados 

La naturaleza, la riqueza arqueológica, las expresiones históricas materiales e 

inmateriales, las tradiciones, el arte, la cultura y hasta las costumbres guardadas por siglos 

pueden ser considerados, en sí mismas, recursos turísticos. 

 Recursos asociados a la cultura viva 

 Recursos asociados al agua 

 Recursos asociados a la tierra 

 Recursos arqueológicos 

Los recursos mencionados, se desarrollaran en más adelante en el inventario turístico, que 

se logró rescatar gracias la observación participante, entrevistas, fotografías y otros. Solo 

dando un ejemplo los chullpares, atractivos que datan de años antiguos A.C., donde se 

asume según los habitantes que existe vasijas de cerámica como ser: ollitas de barro, 

cantaros, etc., que están enterrados en el suelo. Se encuentra en las comunidades; 

Paricucho, Pahana Mediana, Junco, Poco Poco, Wichi Wichi, Kacahuaje en el cerro San 

Francisco, Ticulasi en el cerro Tajllamayay Chuquiñapi en el cerro Amaysani. También 

en la comunidad de Toke Pocuro existe chullpares y restos de la cultura Chiripa. Además 

chullpares Wich`inca en Watari. 

En relación a las costumbres, que son recursos asociados a la cultura, hay varias en el 

Municipio, por ejemplo las danzas, los festivales, ofrendas. Según la máxima autoridad 

del Municipio nos dice que:  

Sobre las danzas de las comunidades está en proyecto hacer aprobar con una ley 

 municipal, sus danzas de las diferentes comunidades, por decirte qarwani, de tal 

 comunidad, si hay algún concurso ya sabemos de qué comunidad es tal danza. Los  

hermanos de aquí son más de la creencia de la Pachamama, en año nuevo aymara por 

ejemplo se hace en el ritual, cerro Qapiqi, otro también en Yaqani, otros sectores también 

hacen, esa es otra costumbre que existe en el Municipio, también existe fiestas locales, las 

tradiciones, costumbres, nosotros apoyamos que siga manteniéndose nuestra cultura, las 

danzas autóctonas sobre todo (Huaycho, 2019).  
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El Comunario Alex Mamani Quispe nos comenta que las costumbres que se tienen es el 

recibimiento al sol (tata inti), realizando una waxt´a, para que el año exista buena 

producción y buena salud en la comunidad. También nos habla de otra costumbre que se 

lo realiza en el Municipio de Santiago de Huata, es en días de carnavales donde hacen la  

chayawa a nuestros productos, a nuestras chacras en ese momento, para que se dé una 

buena floración. Y hablando de creencias, mitos, nos dice que  hay un lugar llamado wila 

jawir, que es un rio medio con figuras por la erosión de las lluvias, según antiguamente 

indican es un rio medio lugar oscuro, medio desierto, si alguien va a ese rio, anda de noche 

por causalidad se va enfermar o va enloquecer, porque esta, en ese rio existiría algún ser 

maligno.  

Como ya se mencionó el municipio de Santiago de Huata cuenta con gran riqueza 

ancestral, recursos naturales, tanto en fauna, flora, ríos, lagos, cerros, en recursos 

culturales, cultura viva, cultura ancestral. Por tanto se busca promocionar el Municipio, 

generando conciencia sobre el cuidado y protección del lugar, fortalecer el turismo 

vivencial, pero sin dañar nuestro municipio.  

4. Circuito Turístico 

El Municipio de Santiago de Huata cuenta con 36 comunidades, de las cuales en esta 

primera etapa del proyecto, se delimitó a llegar a 6 comunidades. De acuerdo a las 

entrevistas realizadas las comunidades más visitadas son Chuquiñapi, por su playa azul y 

su cara relax, Chigani Alto por las estelas de piedra que se encuentran en la escuela de la 

comunidad, Chigani Bajo por la casa artesanal Mamani, Tajoqachi por la isla Sunata, 

Qoquena por el muelle para subir a los Katamaranes, Pukuru, para escalar al cerro q’axopi. 

A continuación se describirán las comunidades del circuito turístico vivencial de Santiago 

de Huata, cuentan con recursos asociados al agua, a la tierra, recursos asociados a la 

historia y a la cultura viva.  

Comunidad de Chuquiñapi: Esta comunidad presenta serranías y colinda con el lago 

Titicaca, por ende, presenta una playa extensa. Por el material cultural encontrado en la 

zona se puede ver claramente una sucesión multicultural Chiripa, Tiwanaku, Pacajes, Inca, 
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colonial  y contemporáneo. En el sector se evidenciaron  terrazas agrícolas, las cuales se 

encuentran en abandono y otras en proceso de destrucción pues la comunidad utiliza el 

material para construir. En la parte superior de Chuquiñapi se encuentra una pequeña 

capilla de data colonial en la cual se encuentran restos de cerámica actuales, otra 

particularidad del sitio es que se encuentra emplazada sobre una plataforma (posiblemente 

prehispánica), se observa también cerámica, pacajes y chiripa 

Se puede acceder a esta comunidad a pie aproximadamente en 1 hora y media desde del 

centro de Santiago de Huata, en transporte a 20 minutos, en bote a remo desde la 

comunidad de Pucuro 40 minutos.  Es un lugar que mantiene una belleza natural, porque 

la arena de la playa y sus aguas son bastante limpias, lo que le otorga mayor belleza 

paisajística.   

En esta comunidad como en todas  de las comunidades se puede observar los diferentes 

productos agrícolas que se produce en la zona del altiplano como ser la papa, haba, quinua, 

oca, arveja, cebada, trigo. También el criado de vacas, para su sustento y el 

aprovechamiento de la leche, guían de arado, carne, instrumento que es el pututu en base 

al cuerno de la vaca. El burro, usadas para la carga y transporte de un lugar hacia otro. 

Oveja, para el uso de su cuero y trasquilado de lana, carne; cerdo, para el consumo de 

carne e instrumento musical llamado chullu chullu en base a pesuñas; gallo, gallina, para 

el consumo de la carne y huevo. Pesca de peces como karachi, ispi, qillu chunkullu, 

pejerrey, maury. Es de gran importancia lo mencionado, ya que el proyecto es vivencial, 

como pastear a las ovejas, ordeñar la vaca, transporte en burro, pescar peces.  

Miguel Cotehuanco, poblador del lugar, menciona que: “la Playa de Chuquiñapi está 

rodeada de hermosos paisajes como el cerro de Putumiya y Coyma Patxa, desde donde se 

divisa el paisaje de la Isla del Sol e Isla de la Luna, llamado Quwat´i, cerro de Quilima, 

llamado Dragón Dormido, como también el Retiro de los Curas, Llisq´a Pata, Surut´u 

Pata, Qala Marka, que son lugares sagrados de nuestros ancestros” (Cotehuanco, 2018). 

También la comunidad Chuquiñapi cuenta con la casa de retiro, que se encuentra a orillas 

del lago con muy buena vista panorámica, la cual ofrece distintos paquetes turísticos y de 
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hospedaje para los turistas tanto nacionales como internacionales. Un lugar excelente para 

ir de paseo a relajarse con los amigos o la familia, cuenta con amplio espacio para 

parrilladas, fogatas y aparcamiento gratuito si se desea ir móvil propio. 

Comunidad Chigani Alto y Chigani Bajo: Estas comunidades se encuentran muy cerca, 

como su mismo nombre lo dice, una está abajo y otra está arriba hacia el cerro. Cuentan 

con recursos asociados a la tierra como el Cerro Pacharria, que se encuentra en la 

comunidad de Chigani Alto, desde allá arriba se puede observar un paisaje hermoso y un 

atardecer espectacular, como una ciudad de piedra. Además está el Cerro Lap´aqullu que 

se encuentra en la comunidad de Chigani Bajo. En Chigani Alto existen recursos asociados 

a la historia que son las estelas de piedra, donde se videncia 5 estelas de diferentes tamaños 

y en diferentes estados de conservación. Dentro la escuela de Chigani están 4 estelas y en 

medio de los sembradíos de una familia local se encuentra la 5 estela, así también el 

camino Prehispánico de Chigani.  

Antiguamente en la comunidad de Chigani las tejas se elaboraban de arcilla mezclando la 

ceniza, bosta de burro, hasta formar una pasta, esto hacían para que la teja sea más 

resistente y fuerte, luego lo ponían a un adobero de tejas para la obtención de teja, después 

lo dejaban secar dos semana al aire libre, pasado los dos semanas lo ponen a hornear un 

horno hecho de adobe y barro, a este horno lo calentaban con bosta de vaca. En esta 

comunidad había una gran variedad de arcilla con el cual realizaban las tejas. Sin olvidar 

que la “Casa Artesanal Mamani” se encuentra en la comunidad de Chigani bajo, donde se 

puede disfrutar la vivencia de la comunidad. 

En la actualidad  los restos arqueológicos  más importantes de este periodo  histórico están 

la comunidad de Chigani alto y también se observar figuras como  la chacana, llama, la 

serpiente, vicuña, sol, y la luna y eso tallados en cada estela que observamos y cada figura 

tiene su siguiente significado: 

 La Chacana: La chacana es un puente  que va más  allá entre el cielo y que  

representaba  La vida   donde las personas Vivian bien  en armonía   con los cosmos 
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con la madre tierra y que también le veían como arriba y abajo (Alaxpacha y 

Manqapacha). 

 La Serpiente: La serpiente representa a los rayos y también  daba  fortaleza  a las 

personas  del lugar. Además los kataris significan el recurso agua como 

germinadora de vida. Al mismo tiempo este símbolo también significa viento.  

 Sol: Representado  como el  dios tata inti, los habitantes antiguamente  lo doraban 

haciendo rituales y ceremonias  para   que  les  vaya bien. 

 Luna: considerado  mama  phaxsi  y así manejando la complementariedad  de  

chacha - warmi y que también  hacían ceremonias  y rituales. 

En la comunidad de Chigani Bajo encontramos la casa artesanal Mamani, esta casa cuenta 

con los recursos para una estadía de vivencia cultural del visitante, donde se realizan un 

sinfín de actividades en relación al turismo vivencial ancestral.  

Comunidad Tajokachi: Gran parte de la comunidad está compuesta por terrazas 

agrícolas sin uso, especialmente las que se encuentran en serranías y colinas. Según 

Erickson y Candler (1989)  el abandono de las terrazas agrícolas fue causado por cambios 

climáticos a lo largo de 2000 años del desarrollo Chiripa y Tiahuanaco. En el sector 

Noroeste de Tajocachi se encuentra la Isla Sunata, la cual es una isla rocosa conectada a 

la península por un pequeño corredor, en este sector se encuentra un cerro de poca altura 

donde se puede observar estructuras cuadrangulares de características prehispánicas con 

muros, hornacinas e ingresos pequeños. 

El pequeño cerro también presenta una serie de trabajos hechos para evitar el 

deslizamiento, son muros de contención en forma de terrazas. La cerámica en este lugar 

es escasa, no presenta decoración y es bastante tosca. Los cerros más altos de la comunidad 

presentan evidencias de rituales actuales, entre ellos botellas de alcohol, coca y restos de 

mesas rituales contemporáneas. Otras colinas más bajas presentan una serie de muros a 

modo de terrazas circundando los cerros en los  que se puede ver restos de cerámica, líticos 

y restos óseos de camélidos y otros no determinados,  correspondientes en su mayoría a 

la cultura Chiripa y Tiwanaku. 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

95 
 

Comunidad Pucuru: En esta comunidad encontramos recursos asociados a la tierra y a 

la historia. Encontramos el cerro qaxopi, su medio de acceso a pie es 1 hora a 1 y 30 desde 

del centro de Santiago de Huata. Es un cerro de gran altitud, presenta rocas de gran tamaño 

en la cima, se tiene una espectacular vista del Lago Titicaca, donde se puede apreciar la 

Isla del Sol y de la Luna junto al Dragón Dormido de Santiago de Okola. El cerro Q´axupi 

alta y baja limita al este con la comunidad de Parik´uchu que se encuentra en las faldas 

del  cerro  Khapiki, al norte limita con la comunidad de Ajllata y al sur  con el municipio 

de Santiago de Huata. 

Comunidad Coquena: Se encuentra en la parte norte del cantón en la conformación en 

la península, este lugar presenta un atractivo paisajístico de gran valor, el material 

arqueológico encontrado en el sitio nos muestra una sucesión multicultural  en la cual se 

puede ver material cerámico, lítico y estructuras. Las terrazas son estructuras frágiles que 

al alterar la pendiente del terreno están constantemente sujetas a fuerzas naturales que 

tienden a recuperar la pendiente original de la ladera, tales como la gravedad, los 

movimientos sísmicos, las lluvias, las sequías, el clima, el crecimiento de la vegetación y 

la actividad de la fauna silvestre.  

Se aprecia la tecnología de los andenes y terrazas que es quizás una de las tecnologías más 

complejas del altiplano para la producción agropecuaria. Por otra parte, en la parte 

superior de los dos cerros que conforman la comunidad de Coquena, se encuentran  restos 

de estructuras funerarias o chullpares, varias de ellas se encuentran saqueadas y solamente 

se puede observar la estructura circular de pierda. 

4. Público Meta 

A través de entrevistas y encuestas se indago en la población quienes visitaban más el 

Municipio, familias, adultos, jóvenes. Entre las respuestas dijeron quienes visitaban el 

municipio eran los residentes, aquellas personas que no viven allá, pero tienen sus casas 

o familiares como abuelos, abuelas, en el Municipio y visitan el lugar en épocas como 

carnavales, año nuevo aymara, solsticio de verano, de primavera, en festivales y 

actividades realizadas por el municipio (Alcaldía). Otra de las respuestas es que quienes 
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visitan con frecuencia son extranjeros italianos, por el convenio o proyecto de 

katamaranes, que juntamente con la iglesia se lo está incursionando. Después están los 

turistas que llegan por primera vez al municipio,  este tipo de visitante es escaso, pero 

llegan en diferentes épocas, llenan en fiestas, en semana santa, en festivales autóctonos o 

en actividades turísticas, principalmente en vacaciones. Los que visitan también son 

jóvenes y familias; los  jóvenes son hijos y visitan a los padres de las comunidades, los 

jóvenes se fueron a la ciudad a estudiar, a trabajar y por otros motivos, ellos vienen a 

visitar en época de carnaval, en semana santa, en vacaciones, así también las familias 

visitan el Municipio y sus comunidades. Las familias porque algunos van con toda su 

familia  a recrearse, por los espacios que ofrece la comunidad de Santiago de Huata 

realizando paradas para disfrutar de un momento grato aprovechando a tomarse unos 

recuerdos como fotos con la naturaleza que ofrece. Ya en los resultados de las encuestas 

se identifica con más precisión el público meta.  En nuestras entrevistas como resultado, 

son familias, turistas que tengan ese interés de conocer a profundidad una cultura vivencial 

ancestral de nuestro Municipio. 

5. Difusión  y Comunicación 

En el Municipio de Santiago de Huata, se ve las iniciativas de la alcaldía, como de otras 

instituciones en relación a la difusión y promoción del turismo. El alcalde Roberto 

Huaycho índico en relación a la difusión:  

 Es verdad que el Municipio existe escasa difusión sobre las oportunidades de 

 desarrollo turístico, sin embargo ya más adelante con la implementación del plan 

 de desarrollo turístico de Santiago de Huata, la difusión en el municipio se 

 acrecentará poco a poco a través de estrategias comunicacionales, tanto del municipio 

 como de Ongs, empresas privadas, públicas y otros. También existen textos que hablan 

 sobre nuestro Municipio de Huata, en Chigani Alto hay un libro de estelas de piedra,  así 

 también la juventud es más avanzada en la tecnología, nosotros los adultos poco sabemos 

 de usar el internet, pero es un medio de comunicación por el cual se puede difundir mucho 

 sobre Santiago de Huata y los jóvenes aprovechan eso. Hablando de difusión existe por el 

 propio municipio, asimismo de estudiantes de Universidades de Carrera de Turismo y 

 Ciencias de Comunicación quienes han visto que Santiago de  Huata es un lugar atractivo 

 para visitar y también la difusión lo hace los propios habitantes  y personas que visitan 

 compartiendo imágenes por redes sociales (Huaycho, 2019). 
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Con este proyecto se pretende promocionar los atractivos turísticos del Municipio por 

medio de una campaña de promoción turística como una estrategia de comunicación. Sin 

embargo es importante tener en claro la visión de comunicación ancestral que se pretende 

implementar. Cuando hablamos de comunicación es hablar de culturas y si hablamos de 

culturas es hablar de diferencias, de relaciones, de percepciones, saberes y conocimientos, 

así también del habla. No se puede comprender la comunicación sin comprender los 

procesos históricos, sociales, económicos, políticos y culturales de las sociedades.  

Argumentando sobre comunicación ancestral, la autora Chuji menciona que: Para los 

pueblos indígenas la comunicación ha compuesto, y aún compone una parte importante 

en el proceso de formación de la cultura, del conjunto de formas de comunicación creadas 

desde los pueblos indígenas, el habla ha sido la más importante y a partir de aquello se ha 

establecido otras formas de comunicación, como son los dibujos, las cerámicas, tejidos y 

otros (Chuji, 2007). La comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pueblos 

indígenas, tiene una estrecha relación con su entorno, es decir, se entiende la 

comunicación en una relación constante con la Pachamama, esta relación se da a través 

de los rituales para la cosecha y la siembra.  

En relación a lo mencionado por el padre de familia, Laureano Quispe aporta diciendo: 

“Antiguamente se utilizaba medios de comunicación ancestrales, como es el pututu29, el 

mensaje por medio de chasquis30, el fuego y el grito fuerte en los cerros para llamar a una 

reunión en la comunidad, actualmente no se practica este tipo de comunicación” (Quispe, 

2018).  

Apoyando esta posición los representantes de los pueblos indígenas frente a la Cumbre 

Mundial de la Sociedad de la Información mencionan que:  

 La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos 

 indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres 

 humanos y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación es integral 

 pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la 

                                                           
29 Pututu: El pututu es una caracola, un instrumento de nuestros ancestros de viento andino.  
30 Chasqui: Chasqui es corredor joven que antiguamente llevaba un mensaje. 
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 naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre sí (Declaración de los 

 Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la información, 2003). 

 La Comunicación Indígena es la comunicación de la naturaleza, de nuestra 

 Pachamama. Nuestras culturas milenarias reflejan el canto de los pájaros, el diálogo 

 entre las montañas y los lagos. Nuestros idiomas son puentes para trasmitir de generación 

 en generación conocimientos y sabidurías ancestrales. La comunicación indígena 

 representa depósito de conocimiento y experimentación indígena y proveen un manantial 

 de innovación y capacidad de recuperarnos de situaciones difíciles (Taller Internacional 

 de Comunicación, 2009).   

Entonces la comunicación ancestral entendida como un tejido de identidad de las 

poblaciones indígenas, en correlación e implícitamente a los saberes y conocimientos 

ancestrales, también las expresiones, el habla, la vestimenta, los tejidos, los rituales y 

otros. 

6. Épocas más frecuentes de visita 

La época más recomendable para la visita a este municipio es en época de Jallupacha, 

tiempo de lluvia, cuando es verde, diciembre, enero, febrero marzo hasta abril. En época 

de lluvia cuando las flores están floreciendo y los productos también, y el campo se ve 

más bonito. Siempre las personas para ir a conocer un lugar escogen que sea en días que 

esta soleado, ya que la lluvia es una época que puede ser un momento que no dejaría 

disfrutar de la naturaleza u observar las labores que cumplen los habitantes de las 

comunidades en su vida diaria. 

Jallupacha y Awtipacha 

En el mundo aimara el tiempo puede clasificarse en dos grades pachas que son el 

Jallupacha y Awtipacha, las cuales nos pronostican lo que pasara en nuestros diario vivir. 

Asimismo nos proporciona los saberes y conocimientos en la agricultura desde la 

cosmovisión aimara que daremos a conocer. 

 Jallupacha es la época de lluvia, donde la producción agrícola y las plantas 

 reverdecen,  florecen. Esto se da desde el mes de septiembre a abril y en el mes de 

 mayo comienza Awtipacha hasta el mes de agosto. Es donde se recoge la cosecha, 

 los productos que nos dio la Madre Tierra (Pachamama). Es cuando se empieza a 

 secar la tierra, es tiempo seco, aún no está fértil la tierra (Mamani, 2014).  En estas dos 
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pachas está presente también el viento en todo momento y en toda forma, por eso es 

importante en el mundo aymara. 

A partir de mayo hasta fines de agosto, se da la lectura de la naturaleza, de las plantas, 

animales y fenómenos atmosféricos como la lluvia, el sol, el granizo, como también al 

viento. En el mes de agosto se da la lectura de la nieve exclusivamente. En septiembre se 

da la primera siembra. Hay un tiempo en el mundo andino que es lapaka, es en el mes de 

noviembre donde el clima es muy cálido, el sol es radiante y fuerte, en este tiempo el 

viento sopla fuerte llevando las nubes de un lado a otro. Cuando se hace la lectura de las 

plantas, se debe hacer de con la ayuda del viento de la nevada, de la lluvia y de toda  la 

naturaleza que nos habla a través de sus bioindicadores. 

La siembra en el Municipio de Santiago de Huata se da en el mes de octubre, la segunda 

siembra se hace finales de octubre y las últimas en noviembre. El aporque se realiza en 

diciembre cuando ya empiezan a brotar las hojas. La cosecha es desde febrero hasta marzo, 

abril y  mayo, el recogido de los productos agrícolas. En todo este proceso de la actividad 

agrícola que abarca generalmente todo el año como ya lo mencionamos, el viento está dice 

presente a cada instante, es decir nunca está ausente, ya sea que llegue como brisa suave 

que acaricie las hojas o como un viento fuerte que es capaz incluso de llevarse los 

sembradíos o las casas, pero está ahí a todo momento haciéndonos compañía.  

En Awtipacha (Tiempo seco, invierno) después de morir las plantas se convierten en 

abono o tierra y de las plantas viejas caen semillas a la tierra para reproducirse nuevamente 

el próximo año, es ahí donde el viento hace un gran trabajo ayudando a la  Madre Tierra, 

llevando las semillas hasta tierra fértil para que se reproduzcan y florezcan. Cuando llega 

el mes de abril, para entrar a Awtipacha, nuestros alimentos maduran en las chacras. El 

viento también cubre con tierra a las semillas para que puedan producirse y madurar 

correctamente. 

Entrando a Awtipacha, a finales del mes de abril, toda la gente comienza a cosechar los 

productos nuevos y después todas las plantas se secan en las chacras. Cuando termina el 

mes de abril, las semillas de todas las plantas caen a la tierra como si fueran niños para 
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reproducirse el próximo año. En Awtipacha con la lluvia, las pequeñas semillas comienzan  

a brotar en la tierra muy contentas, el señor viento es de gran ayuda en esta época de 

cosecha porque además de traer semillas, brindarle de ropas a las semillas,  es decir cubrir 

de tierra a los nuevos productos trae la lluvia que es necesaria para la producción y también 

se lleva las nubes cuando se necesita la helada por los meses de mayo, junio. 

En el mes de julio, las semillas de todas las plantas están en etapa de reproducirse como 

si fueran mujeres esperando familias. Cuando esas mujeres embarazadas van a dar a luz, 

piden a Pachamama que mande lluvia, sombra de las nubes y agua. Cuando las semillas 

dan a luz a las plantitas verdes piden a pacha awki y pacha tayka y al thaya anqari (ajayu 

mayor de los vientos) que las cubran con tierra y las rieguen para reproducir bien. Estas 

plantitas como wawas que estuvieran llorando piden a los uywiris (espíritus sagrados) que 

le cubran con frazadas, por eso en el mes de julio y agosto aparecen nubes y vientos. Por 

eso en esta época cuando la gente no les da importancia, los vientos cubren con tierra a 

las plantitas. En el mes de julio, el milli thaya (el viento frio que viene con olor a productos 

tempranos) protege con tierra los primeros brotes de las plantas y todo se vuelve verde.  

En nuestra tierra, en el mes  de junio, se empieza a sembrar en las tierras altas estos 

productos: haba, maíz tarwi, trigo, arveja, cebada, cañawa y papa nueva. En las tierras 

bajas, empiezan a sembrar en chillki paxsi (época cuando brotan las plantas, mes de 

agosto). En nuestra tierra, comenzamos  a sembrar observando el clima y la tierra. Para 

empezar a sembrar hay que ofrendar una waxt`a ritual dulce a los maranis achachilas y a 

los uywiris para que hagan producir las semillas. Después de esos rituales, se toca música 

de pinkillu, siku y se hace fiesta para que los ojos de las semillas se abran y las plantas 

broten. 

Asimismo en nuestra tierra, en chillki phaxsi todas las semillas dan a luz a las plantitas  

para que crezcan  en Jallupacha. Como  en el parto de la mujer, así Pachamama da a luz 

a las plantas nuevas  como a sus wawas. En chillki phaxsi, los vientos tardíos cubren con 

tierras  a las semillas que han quedado encima de la tierra para que germinen. 
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Cuando termina chillki phaxsi, se sabe si será un año en que se debe sembrar temprano, al 

medio, o al final; o si será un año de lluvia o seco. Viendo las costumbres del tiempo 

(pachan sarawinaka) hay  que sembrar los productos al comienzo, al medio o al final de 

la época de siembra. Así se sabe también si hay que sembrar en la tierra seca o en la tierra 

húmeda, en tierra arenosa o tierra débil (laq`asuphi), o en los cerros. Los uywiris nos 

muestran las señales de las costumbres del clima como trazos o dibujos escritos en libros 

a través de la lectura misma de la naturaleza.   

4.2.3. Inventario de Recursos Turísticos  

El inventario de Recursos Turísticos del Municipio de Santiago de Huata, brinda 

información sobre la clasificación y categorización de aquellos recursos que, por sus 

cualidades naturales y/o culturales, motivan el desarrollo del turismo vivencial.  

Se realizó un inventario de recursos turísticos en base al libro blanco del turismo que 

establece cuatro tipos de recursos: (i) Asociados al agua,  (ii) Asociados a la tierra, (iii) 

Asociados a la historia, (iv) Asociados al hombre. 

• Recursos asociados al agua: como las playas, islas, lagos, los ríos, aguas 

termales, grutas, donde se realizan numerosas actividades. 

 

Cuadro 18: Inventario Turístico de recursos asociados al agua 

INVENTARIO TURÍSTICO DE RECURSOS ASOCIADOS AL AGUA. 

Atractivo Breve Descripción del Atractivo 
Ubicación / 

Comunidad 

Ficha 

Nro. 

Isla Sunata 
Es una pequeña península que posee gran belleza 

paisajística. 
Tajocachi 1 

Playa de 

Umajalanta 

Formada por piedras medianas y menudas, es un sector 

propio para paseos al borde del Lago Titicaca y descanso. 
Coñani 2 

Playa de Toke 

Ajllata 

Espacio cómodo a orillas del Lago Titicaca con gran 

accesibilidad para el ingreso de vehículos. 
Toke Ajllata 3 
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Playa de Toke 

Pucuro 

Cuenta con una vista amplia del Lago Titicaca y área de 

descanso con bancas rodeadas por árboles. 
Toke Pucuro 4 

Playa de 

Chuquiñapi 

Es un lugar que mantiene una belleza natural porque la 

arena de la playa y sus aguas son bastante limpias, lo que 

le otorga mayor belleza paisajística 

Chuquiñapi 5 

Rio Bello 

Este rio atraviesa gran parte del cantón de Santiago de 

Huata, sus aguas se unen con el Rio Korin Phujo y 

descienden al Lago Titicaca cruzando previamente por el 

costado Noreste del pueblo. 

Cusijahuira 6 

Playa de 

Pucuro 

Grande 

Playa serena con una vista amplia del Lago Titicaca. Pucuro Grande 7 

Laguna Aqiiwi 
Pequeña laguna donde hay aves y peces. 

Tajocachi 8 

Fuente: Elaboración propia. 

• Recursos asociados a la tierra: como el clima, montañas, los bosques, fauna, 

flora, los paisajes, las cuevas, las formaciones geológicas etc. 

Cuadro 19: Inventario de recursos asociados a la tierra 

INVENTARIO DE RECURSOS ASOCIADOS A LA TIERRA 

Atractivo Breve Descripción del Atractivo Ubicación / Comunidad Ficha Nro. 

Pumpuntía Cerro de gran altitud, presenta 

rocas de gran tamaño en la cima, 

se tiene una espectacular vista del 

Lago Titicaca, donde se puede 

apreciar la Isla del sol y de la Luna 

junto al Dragón Dormido de 

Santiago de Okola. 

Pucuro 9 

Peñón de San 

Francisco 

Es posible realizar la actividad de 

escalada en roca por la gran altura 

que alcanza este mirador. También 

se puede observar un orificio que 

permite ingresar y hacer un 

pequeño recorrido dentro el 

Peñón. 

Kacahuaje 10 

Cerro Wila Kone Lugar donde el viento pasa por los 

cuatro puntos cardinales, 

Tajocachi. 

Tajocachi 11 

Colina de Lakaripata En el lugar se encuentran restos 

arqueológicos y Chullpares 

Huanchuyo 12 
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Cerro Qhapiki En el lugar es un observatorio se 

puede ver todo el Municipio una 

vista panorámica, incluso se puede 

ver la ciudad de El Alto. 

Santiago de Huata 13 

Cerro Pacharia Se puede observar un paisaje 

hermoso y un atardecer 

espectacular, como una ciudad de 

piedra.   

Chigani Bajo – Chigani 

Alto. 

14 

Cerro Lap´aqullu Se puede observar un paisaje 

hermoso y un atardecer 

espectacular, encontramos pasa es 

tierra con minerales alimenticios, 

sirve para consumo con papa qati. 

Chigani Bajo. 15 

Fuente: Elaboración propia. 

• Inventario Turístico de Recursos Asociados a la historia: donde se incluyen 

todos los elementos de interés construidos por el hombre, como restos 

arqueológicos, arquitectura, museos, urbanismo, etc. 

Cuadro 20: Inventario Turístico de Recursos Asociados a la historia 

INVENTARIO TURÍSTICO DE RECURSOS ASOCIADOS A LA HISTORIA 

Atractivo Breve Descripción del Atractivo 
Ubicación / 

Comunidad 
Ficha Nro. 

Estelas de Chigani 

Se evidencia 5 estelas de diferentes 

tamaños y en diferentes estados de 

conservación. Dentro la escuela de 

Chigani están 4 estelas y en medio de 

los sembradíos de una familia local se 

encuentra la 5ta. Estela. 

Chigani Alto 16 

Camino Prehispánico de 

Chigani 

Es un recorrido de aproximadamente 

45 minutos ascendiendo desde el 

centro de la población de Chigani 

hacia las partes más altas de sus 

montañas.  

Chigani Alto 17 

Ciudad de Piedra 

Son emplazamientos de piedra 

distribuidas en terrazas, que por las 

dimensiones y el espacio que ocupan 

dan la idea de ser una ciudad de piedra. 

Toke Ajllata, 

Paricucho 
18 

Estelas de Santiago de 

Huata 

En la plaza principal de Santiago de 

Huata existen tres estelas de alto valor 

arqueológico pertenecientes a la 

cultura Chiripa; estos fueron extraídos 

de diferentes zonas cercanas al pueblo. 

Santiago de 

Huata 
19 

Iglesia Virgen de la 

Natividad 

De profesión católica es la principal 

iglesia en Santiago de Huata, 

corresponde a una construcción en 

piedra realizada en los años 1500. 

Santiago de 

Huata 
20 
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Escuela Superior de 

Formación de Maestros 

La Normal Superior de Formación de 

Maestros de Santiago de Huata fue 

creada el año 1938. En su interior se 

puede apreciar un pequeño Museo de 

Cerámica, Tejidos, dibujo a lápiz, 

dibujo a óleo realizado por los 

estudiantes de la Normal. 

Santiago de 

Huata 
21 

Calvario 

El calvario se encuentra ubicado en el 

pueblo de Santiago de Huata a una 

altura de 3950 m.s.n.m. es usado 

mayormente para ritos de la religión 

católica 

Santiago de 

Huata 
22 

Pinturas y Bienes 

Muebles Religiosos 

La iglesia Natividad cuenta con 

diferentes cuadros barrocos y bienes 

muebles antiguos de importancia. 
Santiago de 

Huata 
23 

Pueblo de Santiago de 

Huata 

Es la población central y zona 

principal de servicios del Municipio. 
Santiago de 

Huata 
24 

Arquitectura Aymara 

El municipio en gran parte conserva la 

arquitectura aymara conservando las 

construcciones locales en casas con 

material de adobe y paja. 

Municipio de 

Santiago de 

Huata 

25 

Fuente: Elaboración propia. 

• Inventario Turístico de Recursos Asociados al hombre: como la gastronomía, 

la artesanía, las fiestas populares y un gran número de actividades vinculadas a la 

tradición y la cultura de los pueblos, que han adquirido en los últimos tiempos una 

gran relevancia. 

Cuadro 21: Inventario Turístico de Recursos Asociados al hombre 

INVENTARIO TURÍSTICO DE RECURSOS ASOCIADOS AL HOMBRE 

Atractivo Breve Descripción del Atractivo 
Ubicación / 

Comunidad 
Ficha Nro. 

Cultura Viva 

Muchas de las fiestas, ritos, leyendas y 

formas de vida actuales que existen en 

el Santiago de Huata, se mantienen 

desde épocas desde  nuestros 

ancestros, que se van difundiendo, 

Municipio de 

Santiago de Huata 
26 
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transmitiendo de generación en 

generación. 

Artesanías  

Dentro el Municipio de Santiago de 

Huata en algunas comunidades, se 

confeccionan prendas de vestir 

(chompas, cama, manta, etc.) de 

manera artesanal y destinado para uso 

personal, este trabajo es realizado 

generalmente por mujeres. 

Municipio de 

Santiago de 

Huata. 

27 

Gastronomía  

En el municipio encontramos una gran 

variedad de platos típicos 

característicos de las diferentes 

comunidades. 

Municipio de 

Santiago de 

Huata. 

28 

Cultivos y Arado 

tradicional 

Se realiza la producción de: papa, 

haba, cebada, cebolla, oca, papaliza, 

avena, trigo, hortalizas.  

Municipio de 

Santiago de Huata 
29 

Danzas 

Inka Aymara Danzas Toke Ajllata 

30 

Qarwani Danzas Toke Pucuro 

Ch'unch'u Danzas Pucuro Grande 

Moseñada Danzas Yaluni 

Tarqueada Danzas Jatajahuira 

Tarqueada Danzas Poco Poco 

Chatripulli Danzas Santiago de Huata 

Quina Quina Danzas Santiago de Huata 

Inca Siku Danzas Santiago de Huata 

Los Sangas Danzas Millijata 

Phuna Danzas Chigani Bajo 

Awki Awki Danzas Uricachi 

Awki Awki Danzas Iquicachi 

Waka Tinki Danzas Pahana Grande 

Waka Tinki Danzas Pahana Mediano 

Waka Thuqhuri Danzas Pahana 

Moseñada Danzas Kacahuaje 
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Waka Thuqhuri Danzas Ticulasi 

Qharwani Danzas Junco 

Mukululus Danzas Junco 

Mukululus Danzas Phorejoni 

Awqui Awqui Danzas Mohomo 

Quina Quina Danzas Tajocachi 

Mimula Danzas Tajocachi 

Waka Tinki Danzas Tajocachi 

Mimula Danzas Watari 

Qharwani Danzas Coquena 

Qharwani Danzas Chuquiñpi 

Festividades 

Alasitas 24 de Enero Municipio 

31 

Candelaria 02 de Febrero Municipio 

Carnavales 27 y 28 de Febrero Municipio 

Semana Santa 10 al 23 de Abril Municipio 

Fiesta de la Cruz 03 de Mayo Municipio 

Año Nuevo Aymara 21 de Junio Municipio 

San Juan 24 de Junio Municipio 

Fiesta de la Virgen de 

Natividad 
08 de Septiembre Municipio 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Conclusiones 

En el diagnóstico, se aplicaron técnicas de recolección de información como entrevistas 

de profundidad, relatos orales, historias de vida, observación participante, encuesta, fichas 

bibliográficas, inventario de recursos turísticos. Logrando rescatar bastante información 

sobre el Municipio Santiago de Huata y sus comunidades, sobre sus saberes y 

conocimientos, sobre la riqueza ancestral que encierra, lenguaje que es el aymara y los 

recursos turísticos naturales.  
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En los resultados de la entrevistas, se pudo identificar ciertas categorías y sub categorías, 

los cuales fueron desarrollados e interpretados, logrando así un aporte teórico 

metodológico cualitativo. Estas categorías salieron de las preguntas desarrolladas en base 

a las problemáticas identificadas, como también de los objetivos específicos.   

Como resultados de las encuestas, se pudo identificar el público meta, de acuerdo al perfil 

del visitante, tipo de visitante, según grupo de viaje, frecuencia de visita. Entonces el 

público meta identificado, son trabajadores de cuenta propia, de 25 a 34 años de edad, 

simpatizantes de eventos culturales, parejas, familias.  

Del mismo modo, gracias a las técnicas e instrumentos de investigación, se pudo realizar 

un inventario de los recursos turísticos, identificando dos grandes categorías, las cuales 

son recursos naturales, dentro de esta categoría se identificó los recursos relacionados al 

agua y la tierra; en la otra categoría recursos culturales, se identificó los recursos 

relacionados al hombre y la historia. De esta manera se hizo un inventario de los recursos 

turísticos identificados.  
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Fuente: Elaboración propia (Jhonny Sergio Barrios). 
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CAPÍTULO 5 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5.1. Descripción del Problema o Necesidad  

El proyecto tiene como finalidad el fortalecimiento del turístico vivencial  en el Municipio, 

a la vez sea reconocido como un Municipio turístico vivencial. En el diagnóstico se 

evidenció la baja afluencia de turistas al Municipio y sus comunidades, por la escasa 

promoción del turismo. También se evidencio que la mayoría de las personas viajan por 

actividades familiares, actividades deportivas, actividades culturales. Esto se debe a 

diferentes factores uno de ellos es la poca difusión y promoción de las actividades 

turísticas culturales, que se realizan dentro del municipio, llegando solamente a 

pobladores locales. De esta manera nace la necesidad de proponer una estrategia de 

comunicación,  una campaña promocional del circuito turístico vivencial ancestral, para 

que así se pueda impulsar el fortalecimiento del  turismo en el municipio de Santiago de 

Huata, del Departamento de La Paz.  

5.2. Descripción del Proyecto 

El proyecto “Campaña promocional del circuito turístico vivencial ancestral del 

Municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz gestión 2020”,  promueve la 

promoción del circuito turístico propuesto, que consta de seis comunidades del municipio, 

que cuentan con diferentes atractivos paisajísticos y culturales. De esta manera en este 

recorrido se va transmitiendo a los visitantes turistas lo vivencial ancestral en las diversas 

actividades realizadas en los paquetes propuestos. En este sentido, el proyecto tendrá 

énfasis especial en promocionar todos los recursos turísticos que posee Santiago de Huata, 

utilizando instrumentos y herramientas de promoción para lograr el propósito, además de 

posibilitar a la población local incrementen sus ingresos y por lo tanto mejore su calidad 

de vida. Al igual que pretende incorporar o vincular a prestadores de servicios para que 

difundan el circuito turístico vivencial ancestral propuesto. Por lo tanto, dentro de la 

campaña promocional se implementan una serie de programas y proyectos que coadyuven 
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a alcanzar la meta y objetivos deseados. Desde la creación de la identidad corporativa para 

la identificación del circuito turístico vivencial ancestral, hasta la elaboración de una  

propuesta del producto del circuito turístico vivencial. También se implementa proyectos 

dirigidos a la difusión en redes sociales, videos en YouTube, utilización de medios 

alternativos y creación de productos turísticos.  

5.3. Objetivos del Proyecto  

Objetivo general  

Fortalecer el turismo vivencial ancestral en el Municipio de Santiago de Huata del 

Departamento de La Paz a través de una Campaña promocional del circuito turístico 

vivencial ancestral en el Municipio de Santiago de Huata en la gestión 2020.   

Objetivos específicos 

 Diseñar la identidad corporativa del circuito turístico vivencial ancestral del Municipio 

Santiago de Huata, para incrementar el flujo de visitantes y lograr el posicionamiento 

en el mercado.  

 Diseñar material digital promocional del municipio de Santiago de Huata, mediante la 

elaboración de páginas en redes sociales y YouTube, para la difusión de los atractivos, 

infraestructura y servicios disponibles.  

 Diseñar material impreso promocional del municipio de Santiago de Huata, mediante 

la elaboración de tríptico y calendarios.  

 Promocionar el circuito turístico vivencial en una feria llamada “Chuyma 

Qhanartayasisa Suma Jakawi”, promoviendo la valoración y el fortalecimiento del 

turismo vivencial ancestral en el Municipio Santiago de Huata.  

5.4. Metas del Proyecto 

 En 1 año la campaña de promoción del circuito turístico vivencial ancestral, ya 

demostrará los resultados deseados, con el aumento de visitantes al Municipio de 
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Santiago de Huata, pasará de visitantes excursionistas a visitantes turistas de interés 

de cultura viva presente del municipio.  

 En 2 años se logrará el posicionamiento de Santiago de Huata como un municipio 

turístico vivencial ancestral, con el apoyo de la alcaldía y las autoridades de las 

comunidades, en la implementación de un turismo vivencial en más familias del 

municipio. 

 En 2 años se fortalecerán alianzas con otras entidades o empresas del sector privado 

para que el desarrollo de la actividad turística vivencial siga creciendo. Así también el 

apoyo de las familias de las comunidades se inserte  

a) Tamaño y localización del proyecto.  

El proyecto se localizará en el Municipio de Santiago de Huata que está ubicada en la 

provincia Omasuyos de la ciudad de La Paz, abarcará 6 comunidades del municipio: 

Chigani Bajo, Chigani Alto, Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuru, donde se 

encuentran los principales atractivos y recursos turísticos, como ser la iglesia colonial, isla 

Sunata, Lago Titicaca, Estelas de piedra y otros. 

5.5. Estudio de mercado  

La oferta posee fantásticos recursos y atractivos turísticos, así como sitios naturales, 

patrimonios culturales, sitios arqueológicos, tradiciones ancestrales, manifestaciones y 

riqueza cultural viva que se alimenta principalmente por sus danzas autóctonas, 

tradiciones y costumbres. Posee servicios turísticos y servicios complementarios, medios 

de transporte e infraestructura básica. 

En el municipio de Santiago de Huata, el servicio de hospedaje es muy escaso, ya que 

solamente se cuenta con un alojamiento en la capital del municipio, una Casa Retiro de 

estilo colonial en la comunidad de Chuquiñapi que acoge a 40 visitantes, otra opción es la 

Casa Parroquial ubicada en frente de la plaza principal del pueblo de Santiago de Huata 

que también acoge a los visitantes en caso de que el alojamiento no esté abierto o en 

funcionamiento ya que la casa parroquial tiene varias habitaciones que no son utilizadas 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

112 
 

y el Padre Leonardo Gianelli se brinda muy amablemente para atender a los huéspedes y 

finalmente esta la casa artesanal Mamani, lamentablemente acoge máximo 5 personas. 

Santiago de Huata no cuenta con restaurantes especializados o dirigidos a la demanda de 

un segmento extranjero, la gran mayoría de los establecimientos de comida corresponden 

a pensiones básicas, carros de comida ambulatorios y/o pequeños snack donde se ofrece 

comida rápida a bajo precio. El único establecimiento identificado que brinda servicios 

especializados en cocina es el restaurante de la Casa Relax de Retiro P. José Ferrari, sin 

embargo su servicio se encuentra limitado a los visitantes que realizan previa reserva. La 

oferta gastronómica del municipio aún es débil y limitada para la atención al mercado 

turístico.  

Santiago de Huata cuenta con dos sindicatos de transporte interprovincial entre la ruta Rio 

Seco (El Alto) y Santiago de Huata. Los sindicatos están compuestos en su totalidad por 

minibuses con capacidad para 14 pasajeros. La frecuencia de salidas son diarias desde 

tempranas horas de la mañana (04:30 a.m. aprox.) hasta mitad de la tarde (16:30 p.m. 

aprox.), sin embargo no cuentan con horarios fijos de viaje por lo que una vez que el 

vehículo se encuentra lleno de pasajeros recién hace su salida. El costo del pasaje es de 

bs. 12.- (doce 00/100 bolivianos) por persona. Desde la ciudad de El Alto la parada de los 

vehículos se encuentra en la Terminal Interprovincial de El Alto y desde Santiago de 

Huata la parada se encuentra en el puente de ingreso al pueblo de Santiago de Huata. El 

tiempo de viaje aproximadamente es de 3 horas. 

Santiago de Huata cuenta con 2 centros de salud: Centro de Salud de Santiago de Huata y 

Centro de Salud Parroquial, además cuenta con una posta policial la cual generalmente 

cuenta con dos oficiales que se encargan de mantener el orden y la paz publica en el 

Municipio, así también cuenta con un número considerable de sitios deportivos siendo 

canchas en su mayoría, también cuenta con tendido eléctrico además de contar con 

alumbrado público, de la misma manera cuenta con el suministro de agua potable que es 

brindado sin restricción en la mayoría de las comunidades.  
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5.6. Diseño de la estrategia de Campaña Promocional 

 

En el Municipio de Santiago de Huata se aplicará la estrategia de comunicación: 

“Campaña promocional del circuito turístico vivencial ancestral en el Municipio de 

Santiago de Huata gestión 2020”.  

Cuadro 22: Esquema de intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL 

ANCESTRAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA 

PROGRAMA 1 

 

PROGRAMA 2 

PROYECTO 1: 

Diseño de la identidad 

corporativa del circuito 

turístico vivencial 

Santiago de Huata. 

PROYECTO 2: 

Desarrollo de estrategias 

promocionales para el 

circuito turístico 

vivencial en redes 

sociales y YouTube. 

 

PROYECTO 3: 

Utilización de Material 

Impreso. 

 

Promoción del circuito turístico vivencial 

del municipio de Santiago de Huata. 

 
PRODUCTO 

Aplicaciones en 

artículos y material 

de escritorio. 
 

PRODUCTO 

- Diseño de página Facebook. 

- Diseño de canal YouTube.  

- Diseño de video 

promocional para página 

Facebook y canal YouTube.  

PRODUCTO 

- Trípticos 

- Calendarios  

Diseño del circuito turístico vivencial 

y propuesta del producto turístico.  

PROYECTO 1: Diseño de 

circuito turístico vivencial.  

PRODUCTO  

- Afiches de circuito 

turístico vivencial.  

- Producto turístico 1  

- Producto turístico 2  

 

Alcaldía Municipal de Santiago de Huata.  

Comunidades de Santiago de Huata. 

Equipo del proyecto.  

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.6.1. Determinación de Programas y Proyectos 

El proyecto estará compuesto por 2 programas, en el primer programa tendrá 3 proyectos 

y en el segundo 2 proyectos. 

5.6.1.1. PROGRAMA 1: Promoción del circuito turístico vivencial del municipio de 

Santiago de Huata 

En este primer programa, encontramos 3 proyectos direccionados a la promoción del 

circuito turístico vivencial. 1. El diseño de la identidad corporativa del circuito turístico 

vivencial ancestral de Santiago de Huata. 2. Diseño de estrategias promocionales para el 

circuito turístico vivencial en redes sociales y canal de YouTube. Diseño de material 

impreso.  

Programa 1 - Proyecto 1: Diseño de la identidad corporativa del circuito turístico 

vivencial Santiago de Huata. 

Justificación 

El municipio de Santiago de Huata cuenta con el escudo institucional, que está compuesto 

por elementos característicos de la región como la naturaleza, el lago y la principal estela 

de piedra, el catamarán y los rayos del sol, recientemente se está implementando una 

imagen o identidad turística biocultural, que identifican  del municipio ante los turistas, al 

igual que para su posicionamiento, sin embargo es necesario fortalecer esta campaña de 

promoción turística implementando el concepto de vivencial, ya que este municipio es un 

paraíso andino, donde no solamente los recurso turísticos deben ser observados sino 

también deben ser vividos Así se puede utilizar para la realización de la promoción del 

circuito turístico vivencial, que poco a poco la imagen de Santiago de Huata se vaya 

posicionado, primero a nivel local luego departamental, nacional y por qué no, que 

trascienda nuestras fronteras. 
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Objetivo General del proyecto  

Proponer una identidad corporativa del circuito turístico vivencial del municipio, 

destacando la naturaleza que posee la región y principalmente la cultura viva de las 

comunidades de Santiago de Huata.  

Descripción del proyecto  

Lo que se quiere con este proyecto es dotar al municipio de Santiago de Huata de un 

código de comunicación de impacto visual, fácilmente identificable y aplicable a todos 

los elementos, para que de ese modo se identifique como un destino turístico vivencial 

singular y diferenciado. La imagen con el slogan se complementan, para así dar una 

comunicación sencilla corta pero que se quede en la memoria y retina de las personas que 

reciben este mensaje. Y será utilizado como un símbolo del Municipio para identificarse 

ante los demás municipios y ser usado en diferentes materiales promocionales. 

Aplicación de los materiales  

La primera parte de la campaña promocional del circuito turístico vivencial se utilizará 

los materiales como polera, bolsa ecológica, como también el cuaderno de notas en las  

diferentes actividades de promoción, ya sea en el Municipio, como fuera del municipio. 

Se participará en actividades culturales, festivales autóctonos, visita a diferentes espacios 

de promoción del turismo a nivel nacional, apoyándonos también con los materiales 

impresos como trípticos y calendarios. Las poleras, bolsas, la usaremos el equipo del 

proyecto para promocionar el destino turístico Santiago de Huata, en la visita a medios de 

comunicación como tv. La primera visita a los medios de comunicación será en junio, para 

el solsticio de invierno, posterior en septiembre, para el solsticio de primavera.  
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Presentación de la identidad corporativa del Circuito Turístico Vivencial 

Diseño Gráfico: Paraíso Andino Vivencial - Santiago de Huata 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ISOTIPO 

SLOGAN 

LOGOTIPO 
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a) Diseño de la Imagen Corporativa 

Para la elaboración de la identidad corporativa se utilizarán los siguientes 

componentes:  

 Isotipo: Es la representación gráfica o visual de un objeto, que sería entendible 

por sí mismo.  

 Logotipo: es aquella palabra o nombre institucional que identifica a una empresa, 

un producto comercial, formados por símbolos o iconos  

 Slogan: Frase o palabra que trasmite un mensaje o promociona un producto. 

Isotipo 

En este caso refleja las características que posee Santiago de Huata resaltando los 

elementos más sobresalientes, que detallamos a continuación: 

Cuadro 23: Elementos de identidad corporativa 

Elementos Significado 

Árbol 

 
 

 

 Árbol tallado el rostro del hombre 

aymara: Representa la cultura viva 

existente en el Municipio de Santiago 

de Huata, su arte, sus costumbres en 

danza y música, sus saberes y 

conocimientos expresados a través del 

rostro aymara transmitidos de 

generación en generación. El rostro 

aymara tallado en el árbol ya a punto 

de morir, nos muestra que puede haber 

vida después de la muestre, además 

alrededor del árbol se ve la flora y 

fauna de nuestro Municipio. Este árbol 

se encuentra en la ESFM de Santiago 

de Huata junto a otros arboles tallados. 
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Iglesia 

 
 

 

 

 Iglesia: La iglesia representa parte de 

la cultura colonial, es la principal 

iglesia en Santiago de Huata, 

corresponde a una construcción en 

piedra realizada en los años 1500. Es 

uno de los principales atractivos que 

más se visita en el municipio, es parte 

muy importante del patrimonio 

cultural e histórico, además de ser un 

punto de encuentro y el lugar donde se 

encuentra la Casa Parroquial que 

acoge a los visitantes. 

 

Catamarán y Lago Titicaca

 

 Catamarán: Representa a los dos 

Catamaranes, Titicat I y II, que ya se 

constituyeron en patrimonio del 

Municipio, ya que fueron creados por 

manos locales para incentivar el 

surgimiento de la actividad turística. 

Además que con ella se puede transitar 

las hermosas y místicas aguas de 

nuestro bello lago sagrado Titicaca.  

 

Estela de piedra 

 
 

 Estela de piedra: En la plaza principal 

de Santiago de Huata existen tres 

estelas de alto valor arqueológico 

pertenecientes a la cultura Chiripa; 

estos fueron extraídos de diferentes 

zonas cercanas al pueblo. Una de ellas 

es está estela conocida como el 

caminante, que tiene diferentes figuras 

como el sapo, la serpiente, la chacana, 

el puma, el rostro humano, cada uno de 

ellos con diferentes significados 

dentro de nuestra cultura, también es 

considerado un uywiri protector.  

 

Isla Sunata  Isla Sunata: Se eligió la Isla como 

parte de esta imagen debido a que es 

parte del circuito que conforman el 
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producto y además es considerado un 

lugar sagrado y una de las 

características más distintivas de 

Santiago de Huata. 

Fuente: Elaboración propia 

Slogan  

Se utilizará un slogan corto porque el destino no está consolidado y por ende lo más 

recomendable es utilizar uno breve, para que de ese modo sea fácil recordarlo. Asimismo 

que exprese lo que se quiere transmitir. 

Slogan: Paraíso Andino Vivencial 

Significado  

Esta frase es una invitación para conocer el paraíso andino vivencial que se encuentra en 

el Municipio de Santiago de Huata cubierta de naturaleza  y cultura viva, además se 

identifica geográficamente al altiplano, implícitamente el concepto de vivencial se 

manifiesta en la transmisión del mensaje.  
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Logotipo  

 

Identifica el lugar que aguarda a los visitantes Santiago de Huata, un lugar con gran 

riqueza viva e identidad cultural. 

Aplicaciones en artículos promocionales 

Articulo promocional N° 1: Bolsas ecológicas de tucuyu 

 

Fuente. Imagen propia 
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Articulo promocional N° 2: Mochila de algodón ecológico 

 

Fuente: Imagen propia 

 

Articulo promocional N° 3: Polera de algodón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicaciones en material de escritorio  

 

Articulo promocional N° 4: Cuadernos de notas casera con hojas sueltas sin coser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 24: Presupuesto de diseño de la identidad corporativa del circuito turístico 

vivencial Santiago de Huata 

Detalle Costo unitario Bs. Cantidad Total Bs. 

Diagnóstico y recolección de 

datos. 

700 1 700 

Análisis, estudio de colores y 

componentes de la imagen. 

210 1 210 

Diseño del perfil de la imagen 

corporativa. 

210 1 210 

Sub total Improvistos 10%. 1400 1 1400 

Total   2.520 Bs. 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 25: Presupuesto de artículos promocionales y material de escritorio 

Detalle Costo unitario 

Bs. 

Cantidad  Total 

Bs. 

Bolsas ecológicas  10  50 500 

Mochilas de algodón  10 50 500 

Polera de algodón  25 50 1.250 

Cuaderno de notas  5 50 250 

Total   2.500  

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 26: Presupuesto total del proyecto N° 1 (Artículos promocional) 

Detalle Total Bs. 

Diseño de la identidad 

corporativa del circuito 

turístico vivencial Santiago de 

Huata 

 

2.520 Bs. 

Artículos promocionales y 

material de escritorio 

 

2.500 Bs. 

Total  5.020 Bs 

Fuente: Elaboración propia 
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Programa 1 – Proyecto 2: Desarrollo de estrategias promocionales para el circuito 

turístico vivencial en redes sociales y YouTube. 

Justificación  

Entre las redes sociales encontramos varias como la página web, sin embargo esta tiene 

un costo mensual, por ese motivo se opta por utilizar dos medios, como es el Facebook y 

YouTube, ya que ambos son medios masivos y su costo es mínimo, no se paga por su uso, 

solo se utilizaría un presupuesto para la elaboración de los videos y contenido en las redes 

sociales, para que a largo plazo se sigan utilizando como herramientas activas. 

Objetivo General del proyecto  

Promocionar el circuito turístico vivencial del Municipio de Santiago de Huata, mediante 

el uso de las redes sociales y YouTube para que las personas conozcan los atractivos y 

servicios que ofrece el municipio.  

Descripción del proyecto  

Se utilizará estos dos medios para mostrar todo el atractivo turístico que posee el 

municipio, obviamente que cada una de ellas cumplirá una función específica.  

Diseño de la página en Facebook  

El uso de redes sociales hoy en día es primordial, ya que empresas, gobiernos, municipios 

en fin varias instituciones lo utilizan para difundir información. Se optó primeramente 

utilizar Facebook porque es una de las redes sociales más utilizadas, no solo por personas 

particulares, también por instituciones turísticas. Además que de esa forma están en 

contacto directo con las personas, ya que tus mensajes o publicaciones lo reciben en 

cuestión de segundos, y a la vez se puede absolver preguntas o dudas de los usuarios de 

inmediato. Es una forma más de publicitar y promocionar el lugar y los servicios para los 

turistas. 
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Portada y foto de perfil de la página de Facebook 

La portada tendrá de fondo la fotografía del amanecer en Santiago de Huata desde el Lago 

Titicaca. La foto de perfil será la identidad corporativa del circuito turístico vivencial del  

Municipio de Huata. Lo que la página en Facebook mostrara será toda la oferta turística 

que posee Santiago de Huata, atractivos turísticos, actividades, cultura viva, etc. Por 

ejemplo en los servicios colocaremos precios, dirección, referencias y también 

mostraremos sus instalaciones. Esta información será actualizada cada que sea necesario.  

Además de contar con una Galería de Fotografías, llamada “Santiago de Huata un paraíso 

te aguarda” donde los usuarios que visiten el Municipio puedan postear sus fotos ahí, y a 

la vez compartirlas de esa forma interactúa con nosotros. Al final de cada mes la foto más 

apoyada o más gustada será la portada de nuestra página. Al igual habrá otro sector donde 

se publicaran mitos y leyendas que encierran las distintas comunidades y atractivos del 

Municipio de Santiago de Huata. También se publicaran videos mostrando las diferentes 

comunidades del Municipio.  
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Diseño de canal de YouTube 

Primeramente se creará un canal en YouTube, de esta manera se podrá realizar cualquier 

acción, como subir videos, publicar un comentarios o crear una lista de reproducción. 

 

Descripción del contenido del video para canal de YouTube 

El video contendrá recursos estéticos, y se mostrará los recursos más sobresalientes que 

tiene, y a la vez mostrara la belleza natural de los diferentes atractivos que posee el 

municipio.  

Contenido duración: 3 minutos  

Comenzará diciendo “Santiago de Huata, un paraíso te aguarda” Y aparecerá en letras 

grandes la palabra “SANTIAGO DE HUATA – PARAÍSO ANDINO VIVENCIAL”, y 

ahí comenzara mostrando el amanecer con el trinar de las aves,  el sonido del viento, 

recorriendo por los caminos que nos llevara primero a la población de Santiago de Huata 

mostrando la iglesia, la plaza, las estelas de piedra, luego seguiría el camino llegando a la 

casa artesanal Mamani en la comunidad de Chigani bajo, trekkingiando hacia Chigani 

Alto, caminando descalzos hacia la isla Sunata, mostrando los diferentes atractivos y la 

belleza natural en la que está rodeada el municipio, como también la flora y fauna que 
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existe y al concluir aparecerán un collage de fotografías mostrando en diferentes facetas 

al Municipio.  Terminando el video aparecerá la identidad corporativa del circuito turístico 

vivencial y una voz diciendo Santiago de Huata un paraíso te aguarda. Con la leyenda 

“Más información a Facebook @Santiago de Huata”. 

Recursos Humanos  

Se necesitarán  

- Productor que se encargue de hacer toda la preproducción, la grabación.  

- Un camarógrafo.  

- Un editor o diseñador gráfico.  

Para lo que se contratará una empresa de producción de videos para la realización. 

- Presupuesto  

- Elaboración del video y Facebook. 

 

Cuadro 27: Presupuesto de elaboración del video y Facebook (Material digital) 

Detalle Costo en Bs. Cantidad Total en Bs. 

Facebook y YouTube (Banco 

de Fotografías). 

700 1 700 

Recursos Humanos (Video) 

- Productor 

- Camarógrafo 

- Editor o Diseñador 

gráfico. 

1600 1 1600 

TOTAL   2.300 Bs. 

Fuente: Elaboración propia  
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Programa 1 – Proyecto 3: Utilización de Material Impreso 

Justificación 

La utilización de material impreso es necesaria porque va dirigido a un potencial visitante 

y cumple la función de incentivar la visita al municipio. Se optó por la utilización de 

material impreso como trípticos, es necesario tanto para aquellas personas que visiten el 

municipio, como aquellas que no tienen decidido donde viajar. También dentro del 

material impreso se hallan los calendarios en este caso se eligió dos clases los de escritorio 

y los de pared, este último además de cumplir su función a la vez es un afiche promocional. 

Objetivo general  

Despertar el interés en los turistas, para que visiten el lugar, además de brindarles 

información.  

Descripción del proyecto  

Cada elemento del tríptico, como de los calendarios tiene una finalidad, los textos, las 

imágenes. De esta manera se utilizara  material impreso como los trípticos, y los 

calendarios.  

Diseño de trípticos  

Van dirigidos a las personas que asistan al municipio sin previo conocimiento para que 

así puedan tener referencias de la oferta que posee.  

Contenido Portada:  

Cara 1: Contendrá una fotografía del Municipio, con una leyenda que dice: “Bienvenidos 

a Santiago de Huata”, escogimos esta frase porque es una manera cálida de recibir al 

visitante. Y es lo primero que un lugareño debe hacer con los visitantes.  

Cara 2: Contendrá tres elementos el mapa del Municipio de Santiago de Huata y la imagen 

turística.  
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Cara 3: Contendrá datos de los servicios turísticos existentes, como transporte, hospedaje 

y otros.  

Interior  

Cara 1: Presentación de los atractivos turísticos con una pequeña descripción.  

Cara 2: Presentación de los atractivos más importantes con una breve descripción.  

Cara 3: Presentación de la gastronomía andina con fotografías.  

Tamaño y cantidad: El tamaño de los trípticos serán 30x21, la cantidad total a imprimirse 

será de 1000 unidades.  

Material: El material para el tríptico será papel couche mate, puesto que es el más 

adecuado por la calidad de su papel.  

Distribución: Este instrumento se entregara a personas que visiten el lugar y requieran 

información y en la terminal provincial de buses de la ciudad de El Alto y en la terminal 

departamental de la ciudad de La Paz. De la misma manera en las actividades que realiza 

el municipio como festivales, ferias y otros, donde se ve la visita de turistas. 
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Modelo del tríptico  
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Modelo del tríptico (Interior) 
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Diseño de calendarios  

Elaboración de calendarios ofertando a Santiago de Huata, esto debido a que el calendario 

es utilizado y de alguna forma al ver las fechas a la persona se le queda grabado el 

contenido del calendario (en este caso los atractivos que posee el Municipio).  

Contenido  

Se elaboraran dos tipos de calendarios uno de escritorio y el otro de pared como un afiche, 

los cuales contendrán los atractivos más importantes de la región.  

• Calendario de escritorio 

Contendrá 12 fotografías de los atractivos, que estarán en la parte superior y en la inferior 

los datos. La identidad corporativa del circuito turístico vivencial  Santiago de Huata se 

encontrará en la parte suprior izquierda.  

Tamaño y cantidad: El tamaño del calendario es de 17x13 centímetros, y la cantidad 

total será de 500 unidades. 

• Calendario de pared 

 En la parte superior izquierda se colocara la imagen turística, en la parte central tendrá la 

leyenda “Turismo Vivencial – Santiago de Huata te espera”. Contendrá 12 fotografías de 

atractivos y lugares turísticos, debajo del calendario se colocara datos del sitio en redes 

sociales y datos del municipio.  

Tamaño y cantidad: El tamaño de los calendarios de pared será de 50x35 centímetros y 

la cantidad total a imprimirse 500 unidades. 

Distribución: Los calendarios se entregarán a personas interesadas en visitar el municipio 

de Santiago de Huata, en actividades organizadas por la alcaldía, ya sea en el municipio o 

fuera del municipio.  

 

 

 

 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   

133 
 

Modelo de Calendario de Pared 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Calendario de Escritorio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 28: Presupuesto de trípticos 

Detalle  Precio 

Unitario Bs. 

 

Cantidad Total en 

Bs. 

Diseño del 

tríptico 

turístico 

(Diseñador 

gráfico) 

200 Bs. 1 200 

Impresión 2 Bs. 500 1.000 

Total   1.200 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 29: Presupuesto de calendarios 

Detalle  Precio 

Unitario 

 

Cantidad Total en 

Bs. 

Calendario 

de escritorio 

 

5 250 1.250 

Calendario 

de pared 

60*35 

1.5 250 375 

Total   1.625 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 30: Presupuesto total de proyecto N° 2 (Material impreso) 

Detalle  Total en Bs. 

Tríptico  1.200 

Calendarios  1.625 

Total 2.825 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.2. PROGRAMA 2: Diseño de Producto  

Programa 2 - Proyecto 1: Propuesta del Producto Turístico Vivencial para su Promoción 

Justificación  

Al realizar el estudio de campo, las entrevistas, encuestas hechas se observó que la 

mayoría de las personas desconocían de los atractivos que rodean al Municipio de 

Santiago de Huata y de las actividades que se pueden realizar. Esto se debe principalmente 

a la ausencia de información acerca de donde recurrir para realizarlas o planificarlas, y si 

bien existe algunos promotores de turismo como es la casa Relax Chuquiñapi, la iglesia, 

la alcaldía, solo te ofrecen una actividad por un periodo breve. Por esa razón surge la 

necesidad de crear un producto turístico donde se dé a conocer los recursos naturales y 

culturales con los que cuenta el municipio de Santiago de Huata, con actividades 

encaminadas a un turismo vivencial ancestral. 

Objetivo General del proyecto  

Diseñar un producto de circuito turístico vivencial para ofrecer a los visitantes, nuevas 

opciones para el disfrute vivencial del municipio y a la vez dar a conocer los atractivos 

que lo rodean.  

Actividades del proyecto  

Propuesta de actividades a desarrollarse en la ruta turística que abarca las Comunidades 

de Chigani Bajo, Chigani Alto, Tajokachi, Chuquiñapi, Coquena y Pukuro. 

 Práctica de la Pesca en el Lago Titicaca 

Los karachi, ispi, pejerrey son especies que abunda en el Lago Titicaca, es posible 

aprovechar este recurso para propiciar la pesca como actividad que involucre al visitante 

al turismo vivencial.  
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 Caminata (Trekking) 

Caminata es una actividad muy preferida por los turistas, según la propuesta la caminata 

se realizará desde la comunidad de Chigani Bajo hasta la Comunidad Chigani Alto para 

conocer las estelas, disfrute de la naturaleza, observación de los circuitos de cerros, para 

luego retornar hasta la Comunidad de Chigani Bajo. 

 Paseo en bote en vela Katamarán: Lago Titicaca  

El paseo en bote se realizará en el Lago Titicaca, cerca de la Isla Sunata. El bote es de 

madera a vela.  

 Fogata y música ancestral 

Esta actividad se realizará la primera noche, en la casa artesanal Mamani, o la segunda 

noche en la casa relax Chuquiñapi. 

 Turismo Temático Rural   

 Recojo de plantas medicinales, elaboración de licores tradicionales y 

preparados medicinales.   

 Talleres para la elaboración de productos artesanales (Cerámica, tejido y 

tallada en madera con símbolos andinos). 

 Ordeño de vacas, alimentación, cuidado de animales y costumbres. 

 Preparación de comida ancestral (k’ispiña, chayru, wallaqi y otros) 

 La observación de la naturaleza mediante itinerarios, explicaciones y guías 

de campo.   

 Observación de aves. 

 Conexión con la Madre Tierra 
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Diseño de propuesta de circuito turístico vivencial 

El circuito propuesto es el siguiente: Pueblo de Santiago de Huata - Chigani Bajo - Chigani 

Alto – Tajoqachi – Chuquiñapi - Coquena – Pukuru – Pueblo de Santiago de Huata. 

Ilustración 1: Circuito Turístico Vivencial Santiago de Huata 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción del Circuito Turístico Propuesto 

El circuito turístico comprende desde la plaza principal del Municipio de Santiago de 

Huata, la visita inicia 9:00 a.m. aproximadamente, con la llegada al Municipio un 

recorrido a la plaza principal, observación de las “estelas”31 que se encuentran en el centro 

de la plaza, así también visita a la iglesia colonial del Municipio, más adelante nos 

dirigimos a la comunidad de Chigani Bajo, donde nos esperaran con un almuerzo ancestral 

“Apthapi andino”32 y posteriormente nos dirigimos hasta la Comunidad de Chigani Alto 

en transporte vehicular o realizar Trekking para visitar el museo de estelas, luego de 

regreso a Chigani Bajo donde se encuentra la Casa Artesanal Mamani un espacio de 

turismo vivencial33, donde podrán ser partícipes de talleres para la elaboración de 

productos artesanales, con sus propias manos (Cerámica, tejido y tallado en madera 

plasmado con símbolos andinos34), finalmente la primera noche pernoctamos, sin antes 

degustar de una rica cena andina con su fogata al aire libre y su música ancestral35. 

Al siguiente día después de tomar un desayuno andino saludable realizamos una actividad 

vivencial de ordeño de vacas y pastoreo, a media mañana se degusta de la “saxrahora”36, 

continuamos con la actividad vivencial, con el recojo de plantas medicinales del huerto de 

la posada con la que elaboraremos licores tradicionales y preparados medicinales37, 

también se puede optar por la preparación de comida ancestral (k’ispiña38, pisqi39, 

                                                           
31 Estelas: Son monolitos de piedra encontrados en diferentes comunidades del Municipio de Santiago de 

Huata. 
32 Apthapi: Conjunto de productos agrícolas de la región, como papa, oca, haba, chuño, tunta, charque, 

huevos,  queso, ají amarillo. 
33 Turismo vivencial: Es aquel turismo donde el turista es participe en las actividades de la comunidad.  
34 Símbolos andinos: Son representaciones antiguas de nuestros ancestros, estos están plasmados en 

cerámicas, estelas de piedra encontradas en las distintas comunidades del Municipio de Santiago de Huata. 
35 Es la música que se toca desde nuestros ancestros con instrumentos andinos, como zampoña, quena, tarka 

y otros, sin embargo depende de la época, hay instrumentos que se tocan en época de jallupacha y otros en 

época de awtipacha.  
36 Saxrahora: Es una comida que se la sirve a la media mañana. 
37 Son aquellos preparados medicinales con yerbas de la región como qua, yerba buena, manzanilla, estos 

son remedios para distintas dolencias. 
38 La kispiña es la galleta andina hecha de quinua producto ancestral milenario nutritivo y saludable. 
39 Pisqi: Es un plato andino hecho con la quinua andina ancestral con leche y ají.  
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chayru40, wallaqi41 y otros), después del almuerzo andino nos dirigimos hacia la 

comunidad de Tajoqachi (5Km) con transporte vehicular hasta la Comunidad de 

Tajoqachi y caminata hacia la Isla Sunata, adentrándonos con los pies descalzos o con 

botas de lluvia, llegando a la Isla, ascendemos hacia las formaciones rocosas volcánicas, 

después nos dirigimos en movilidad hasta la playa de la Comunidad de Chuquiñapi (5Km), 

para ver el ocaso con una vista espectacular a orillas de la Playa, ya al anochecer nos 

dirigimos hacia la casa relax de Chuquiñapi, con detalles del estilo colonial como si fuera 

una hacienda de la época de la colonia, donde degustamos de una rica cena andina, para 

luego descansar en las habitaciones de la casa relax. 

El siguiente día a tempranas horas emprendemos una pequeña caminata hacia la playa 

azul, en el trayecto podemos observar el paisaje natural que esta ruta nos ofrece como 

flores, árboles, hierbas aromáticas y la bella playa, luego retornamos a la casa relax donde 

nos espera un delicioso desayuno natural preparado por las señoras, rápidamente nos 

trasladarnos en transporte hasta la Comunidad de Coquena (muelle para subir al 

catamarán), donde se realizará la práctica de la pesca, luego un paseo en el Catamarán 

“Titicat” el cual es impulsado por la fuerza del viento, siendo las 12:00 del día nos 

dirigimos hacia el muelle de la Comunidad de Pukuru, en allí degustamos un apthapi 

andino, luego se hace una caminata o acenso con obstáculos rocosos hacia el cerro 

Q`axupi, donde al llegar a la cima podremos deleitarnos con una vista panorámica 

espectacular, para luego retornar hasta la ciudad de La Paz.  

Es una propuesta que consideramos viable puesto que el Municipio de Santiago de Huata 

es uno de los lugares más fascinantes de paisajes esplendidos del departamento de La Paz, 

zona aymara de nuestra región altiplánica, con raíces de la cultura Chiripa, no solo por la 

variedad de sus paisajes naturales e histórico culturales, sino por la empatía y calidez de 

los pobladores, que están motivados en desarrollar los emprendimientos turísticos para el 

                                                           
40 Chayru: Es un plato típico hecho con chuño molido, es una sopa, también es una comida ancestral. 
41Wallaqi: Plato típico de la región preparado en sopa con pescados frescos del lago Titicaca. 
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turismo vivencial y darle un valor agregado a las actividades de agricultura, ganadería, 

pesca, artesanía y a sus costumbres ancestrales que aún mantienen. 

Cuadro 31: Paquete 1 (Circuito turístico vivencial ancestral en el municipio de Santiago 

de Huata). 

RESUMEN DEL CIRCUITO 

 

Duración: 3 días y 2 noches 

 

Ubicación: La ruta que abarca la Plaza Central del Municipio de Santiago de 

Huata, Comunidad Chigani Bajo, Chigani Alto, Tajokachi, 

Chuquiñapi, Coquena y Pukuro. 

 

Distancia: La Paz – Santiago de Huata 89 Km 

 

Altura: 3.832 m.s.n.m.  

 

Modalidad de 

turismo: 

Turismo Vivencial Ancestral.  

 

Guía: Español, Guía local. 

 

Precio  520 Bs.  Por persona.  

PROGRAMA DEL RECORRIDO TURÍSTICO 

Duración:   3 Días 2 Noches 

Primer día: (Santiago de Huata - Chigani Bajo - Chigani Alto- Chigani Bajo) 

Iniciamos el recorrido desde la ciudad de La Paz 06:00 a.m., nos 

dirigimos hasta el Municipio de Santiago de Huata, que está a 3 

horas de viaje, arribamos a la plaza principal a las 09:00 a.m., donde 

encontraremos estelas de piedra que guardan bastante historia 

cultural y ancestral, podemos tomar fotografías de las estelas, de la 

plaza, de los cerros como qapiki, también en el pueblo de Santiago 

de Huata encontramos la iglesia de la época de la colonia, donde 

realizaremos una visita corta. A las 10:00 a.m., continuamos el viaje 

hasta la comunidad Chigani Bajo a las 11:00 a.m., donde nos espera 

un rico apthapi andino en la “Casa Artesanal Mamani”, después se 

les da un espacio de descanso y observación del lugar, a los 

visitantes, ya pasando medio día nos dirigimos en movilidad hacia 

la Comunidad Chigani Alto para visitar el museo de estelas de 

piedra, ya de retorno a la Casa Artesanal Mamani después de un 

descanso a las 15:00 p.m. iniciamos con los talleres de elaboración 

de productos artesanales, donde los visitantes podrán realizar 
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artesanías con sus propias manos, tanto en cerámica, escultura, 

tallado en madera, tejidos y otros, aprovechando así la materia prima 

como potencialidades del lugar, como arcilla, madera, totora, lanas, 

incentivando así el turismo vivencial ancestral con potencialidades 

artísticas de los visitantes implementando los símbolos ancestrales 

que  se observaron en las estelas de piedra y otros. Ya llegando la 

noche, participaremos de una fogata con música andina con 

instrumentos ancestrales de acuerdo a la época del año, degustando 

de una rica cena, ya después descansamos en nuestras habitaciones.  

 

Segundo día (Chigani Bajo – Tajocachi - Chuquiñañpi) 

07:30 a.m. después del desayuno, se ofrecerá un turismo vivencial 

de ordeño de vaca y pastoreo en el campo. (Duración 1 horas); 

después degustaremos de una saxrahora con productos agrícolas de 

la región, continuamos con la actividad vivencial con recojo de 

plantas medicinales  del huerto de la posada como eucalipto, qua, 

manzanilla, yerba buena, perejil  y otros para la preparación de mates 

medicinales, licores tradicionales (Duración 1 hora), como ya se 

acerca la hora de almorzar se puede involucrar en la preparación del 

almuerzo andino en el qiri andino de barro 12:00 p.m. 

Posteriormente después de un descanso continuamos trabajando en 

los talleres artesanales de la posada hasta las 15:00 p.m., luego  nos 

dirigimos hacia la comunidad de Tajoqachi con movilidad, en el 

trayecto podemos observar el paisaje natural que esta ruta nos ofrece 

como flores, árboles, hierbas aromáticas, observamos el Lago 

Titicaca, después de 30 minutos arribamos a la Comunidad de 

Tajocachi, nos dirigimos en una caminata o en bote hacia la Isla 

depende del visitante, llegando a la Isla después de 10 minutos, 

escalamos las formaciones rocosas volcánicas de la Isla, una vez 

arriba se observa el hermoso paisaje panorámico, descendemos de 

la Isla 17:30 p.m., luego nos dirigimos hacia la playa azul de la 

Comunidad de Chuquiñapi, que en movilidad tarda 20 minutos 

aproximadamente, una vez allá disfrutamos del bello paisaje de la 

playa y del atardecer, realizamos una caminata por la playa viendo 

cómo se entra el sol y llega la noche, 17:00 p.m., ya al anochecer 

nos dirigimos a la casa relax de Chuquiñapi, una vivienda con 

detalles de estilo colonial, similar a una hacienda de la época de la 

colonia, donde degustamos de una rica cena, para luego descansar 

en sus habitaciones. 

Tercer día: (Chuquiñapi - Coquena -  Pukuru - La Paz) 

A tempranas horas (06:00 am) emprendemos una pequeña caminata 

por la Playa Azul de Chuquiñapi (opcional), en el trayecto podemos 

observar el paisaje natural, arboles, yerbas naturales, disfrutamos del 
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ambiente tranquilo y armónico a esa hora de la mañana, luego 

retornamos a la casa relax donde nos espera un delicioso desayuno 

natural, con alimentos sanos y nutritivos andinos, como cereales de 

la región quinua, kañawa, cebada, leche fresca y otros, después del 

desayuno nos trasladamos en movilidad hasta la Comunidad de 

Coquena (08:30 a.m.), hasta el muelle, donde se realizara la práctica 

de la pesca, luego un paseo en el Katamarán (Bote a Vela) el cual 

impulsado por el viento se dirigirá hacia el muelle de la Comunidad 

de Pukuru (duración 1 hora), llegando al muelle degustamos de un 

rico apthapi andino preparado por las señoras de la Comunidad 

12:00 p.m., luego nos dirigimos hacia el Cerro Q`axupi caminando 

ascendemos por los obstáculos rocosos, en el trayecto 

encontraremos cuevas, pequeñas vertientes de agua, al llegar a la 

cima del Cerro podremos deleitarnos con una visita panorámica 

espectacular, después descenderemos cuidosamente, 

aproximadamente 16:00 p.m., retornamos a la ciudad de  La Paz, 

arribamos 19.00 p.m. aproximadamente. 

Incluye: 

• Transporte en toda la ruta movilidad/bote. 

• Alimentación los tres días. 

• Alojamiento dos noches 

• Guía Local 

No incluye: 

• Tips (Propinas) 

• Bebidas extras en el viaje. 

• Pagos extras 

Recomendaciones: 

• Llevar Cámara con memoria extra – batería extra. 

• Llevar ropa y zapatos confortables para caminatas, lluvia, sol. 

• Mochila pequeña de mano confortable 

• Bolsas plásticas para mantener seco sus pertenencias. 

• Botella de agua 

• Medicinas personales 

• Linterna – Baterías extras. 

• Bloqueador solar, Gafas de sol, sombrero de sol, repelente. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2: Paquete turístico N° 1 (3 días y 2 noches) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 32: Paquete turístico N° 2: (2 días y 1 noche) 

 

Hora de Concentración: 07:30 a.m.   Lugar de Salida:  Terminal El Alto 

Hora de Salida: 08:00 a.m.   

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DURACIÓN 

2 días y 1 noche 

DÍA 1: El Alto -  Chuquiñapi - Isla Sunata -  Chuquiñapi  

• 07:30/ Concentración en punto coordinado.  

• 08:00/ Salida de la ciudad de El Alto, traslado hacia la comunidad de 

 Chuquiñapi.  

• 11:30/ Llegada a la Casa Relax Chuquiñapi con bebida andina de bienvenida y 

 visita a la playa.  

• 12:30/ Almuerzo en el restaurante de la Casa Relax Chuquiñapi (comida 

 ancestral).  

• 14:00/ Visita a la mística Isla sagrada Sunata con treking opcional (2 horas, nivel 

 medio/fácil) 17:30/ Merienda y té.  

• 19:30/ Cena andina en el restaurante de la Casa Relax Chuquiñapi  
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• 21:00/ Fogata con grupo autóctono ancestral o actividad Artesanal andina.  

DÍA 2: Chuquiñapi - Coquena – El Alto   

• 08:30/ Desayuno andino.  

• 09:30/ Navegación en el lago Titicaca con el Katamarán a Vela.  

• 12:30/ Almuerzo en restaurante de la Casa Relax Chuquiñapi.  

• 14:30/ Visita a museo Chigani Alto para ver las estelas de piedra. 

• 15:30/ Visita cultural al pueblo de Santiago de Huata: plaza histórica, iglesia 

 con sus pinturas de la época colonial, estelas de la cultura Chiripa.  

• 16:30/ Salida a la ciudad de El Alto con llegada a las 19:30 aprox.  

TARIFA POR PERSONA: 350 Bs.   

Base 20 personas 

El Alto, Zona Ballivián, Calle José Chacón # 70   

Teléfonos: 22847352 - 22847596,  El Alto  – Bolivia. turismovivencialancestral@gmail 

Incluye:         

 Hospedaje  

 Transporte privado ida y vuelta.    

 Equipo para actividades  

 Alimentación completa.     

 Entradas a los respectivos atractivos turísticos.   

 Guía local.   

 Soporte básico de vida y primeros auxilios.  

Qué deben traer los pasajeros:  

 Ropa ligera y abrigada.  
 Zapatos para caminata.  
 Ponchillo rompe vientos.  
 Lentes de sol.  
 Sombrero de ala ancha.  
 Protector solar.  
 Botellón de agua.  
 Cámara fotográfica.   

 

NOTA: Se recomienda a nuestros pasajeros estar media hora antes de la hora 

establecida para la salida de su tour en el punto de concentración especificado en el 

presente programa. 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 3: Paquete turístico N° 2 (2 días y 1 noche) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 33: Presupuesto de la propuesta de producto circuito turístico vivencial 

Detalle  Precio 

Unitario 

 

Cantidad Total en 

Bs. 

Diseñador 

gráfico de 

paquete 

turístico 1 

 

350 1 1.250 

Diseñador 

gráfico de 

paquete 

turístico 2 

 

210 1 375 

Banner de 

circuito 

turístico  

110 2 220 

Total   1.845 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7. Presupuesto total del proyecto 

Cuadro 34: Presupuesto Total 

Detalle Costo unitario 

Bs. 

Cantidad Total Bs. 

Diagnóstico y 

recolección de datos. 

700 1 700 

Análisis, estudio de 

colores y componentes 

de la imagen. 

210 1 210 

Diseño del perfil de la 

imagen corporativa. 

210 1 210 

Sub total Improvistos 

10%. 

1400 1 1400 

Bolsas ecológicas  10  50 500 

Mochilas de algodón  10 50 500 

Polera de algodón  25 50 1.250 

Cuaderno de notas  5 50 250 

Facebook y YouTube 

(Banco de 

Fotografías). 

700 1 700 

Recursos Humanos 

(Video) 

- Productor 

- Camarógrafo 

- Editor o 

Diseñador 

gráfico. 

1600 1 1600 
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Diseño del tríptico 

turístico (Diseñador 

gráfico) 

200 Bs. 1 200 

Impresión de tríptico 2 Bs. 500 1.00 

Calendario de 

escritorio 

 

5 250 1.250 

Calendario de pared 

60*35 

1.5 250 375 

Diseñador gráfico de 

paquete turístico 1 

 

350 1 1.250 

Diseñador gráfico de 

paquete turístico 2 

 

210 1 375 

Banner de circuito 

turístico  

110 2 220 

TOTAL   11.740 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

 

Ilustración: Iglesia colonial Santiago de Huata (Jhonny Sergio Barrios) 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación realizada, en base a lo expuesto 

en los anteriores capítulos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El Municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz, cuenta con atractivos 

turísticos, dotado de gran riqueza ancestral, monumentos simbólicos de piedra, espacios 

ecológicos, cultura vivencial, recursos culturales y naturales, los mismos que no son 

valorados para el destino turístico por las personas de fuera y dentro del mismo; sin 

embargo, la realidad demuestra que dicho municipio es idóneo para fomentar el turismo. 

Es por eso que la propuesta de proyecto “Campaña promocional del circuito turístico 

vivencial ancestral en el Municipio de Santiago de Huata gestión 2020”, es una estrategia 

comunicacional, con la que se pretende promocionar, difundir, y principalmente fortalecer 

el turismo vivencial ancestral del Municipio.  

El aporte del diseño metodológico confirmó lo que en el anterior párrafo se menciona, 

pues gracias a la investigación cualitativa, a los métodos empleados, como la oralidad, 

historias de vida, entrevistas, observación, efectivamente se pudo recuperar bastante 

información, vivenciar las costumbres, creencias, como también sus sabidurías 

ancestrales. De acuerdo a las observaciones realizadas durante los recorridos, se encontró 

que el Municipio de Santiago de Huata,  cuenta con  varios tipos de patrimonio cultural 

determinados por la UNESCO, los cuales incluyen, museo, artesanías, playas, estelas de 

piedra. Así también la implementación de un turismo vivencial ancestral, como el recojo 

de plantas medicinales, pastoreo de ovejas, pesca en el lago, elaboración de artesanías y 

otros.   

Este trabajo se inspiró en la teoría social de Ferdinand Saussure, en su concepto de 

estructuralismo, donde el concibe una ciencia general de los lenguajes hablados y no 

hablados, de todos los signos sociales, extendiéndose a otras disciplinas como la 
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antropología, la historia, la literatura y otros. Entonces en este sentido el ejemplo del 

sonido de las aves en las zonas andinas altiplánicas, puede tener muchos significados, te 

anuncian la llegada de una persona, te avisa que muy pronto va llover, entonces los 

comunarios solo con escuchar saben que significa, es decir se comunican con la 

naturaleza. La presencia del arcoíris indica que no se debe de aporcar la tierra, desde la 

comunicación ancestral nos dice que la madre tierra está enferma. Es decir cada elemento 

de la Madre Tierra (Pachamama) tiene un significado dentro de la cosmovisión andina, de 

la misma manera sucede en el Municipio de Santiago de Huata, se hacen presentes los 

significantes y significados, podemos encontrarlas en las artesanías, en los monolitos de 

piedra, en la lectura de la naturaleza, en la vivencia misma de las comunidades. 

Por tanto este proyecto se encamino hacia un consumo cultural, de acuerdo con el enfoque 

de Martín Barbero y su definición de consumo, no sólo como reproducción de fuerzas, 

sino también producción de sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de 

los objetos, que pasa por los usos que le dan forma social, cultural. Igualmente 

coincidiendo con la UNESCO, concibiendo a la cultura, en su sentido más amplio, como 

el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o a un grupo social, que engloba no sólo las artes y las letras, 

sino también los modos de vida, los derechos, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias. De acuerdo con una de las definiciones de García Canclini que denomina al 

consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los 

que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio. Finalmente con 

estos argumentos el proyecto turístico, va direccionado hacia un consumo de cultura, 

proyectando más allá de lo económico, encaminada a la valoración de los sentidos en un 

turismo vivencial ancestral. Además de ser apoyada por el enfoque de comunicación 

ancestral, donde se inserta a una visión de la comunicación con la naturaleza y todos los 

elementos que le rodean, como entes con vida que comunican a través de sus indicadores, 

como el aullido del zorro, el cantar de las aves, el sonido del lago, la brisa del viento.  
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Haciendo una recapitulación del conjunto de ideas anteriormente expuestas, se concluye 

que el Municipio de Santiago de Huata es un destino turístico cultural, el cual no está bien 

posesionado dentro de la mente de los turistas culturales, ya que desconocen la riqueza 

patrimonial, valores históricos, culturales y arquitectónicos, que se encuentran en las 

diferentes comunidades del Municipio de Santiago de Huata del departamento de La Paz. 

Es así que se puede concluir que la tipología de turistas que visiten el Municipio, son  

principalmente turistas con interés en la cultura ancestral que encierra el municipio.  

De esta manera el proyecto se direcciona principalmente a turistas interesados en un 

turismo vivencial ancestral, para el logro del proyecto se implementa dos programas 

encaminadas a la promoción y difusión del circuito turístico vivencial en el Municipio de 

Santiago de Huata. Desde la creación de la identidad corporativa para la identificación del 

circuito turístico vivencial ancestral, hasta la elaboración de una  propuesta del producto 

del circuito turístico vivencial. También se implementa proyectos dirigidos a la difusión 

en redes sociales, videos en YouTube, utilización de medios alternativos y creación de 

productos turísticos. Con la finalidad de alcanzar el objetivo que es el fortalecimiento del 

turismo vivencial ancestral del Municipio de Santiago de Huata.  
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6.2. Recomendaciones 

Se propone tomar en cuenta este proyecto “Campaña promocional del circuito turístico 

vivencial ancestral del Municipio de Santiago de Huata gestión 2020”, como base para 

estudios posteriores que promuevan y mejoren los recorridos turísticos ofrecidos por el 

Municipio de Santiago de Huata, para que el turista tenga una visión más amplia acerca 

de los destinos turísticos culturales del departamento de La Paz. Se necesita muchos más 

proyectos principalmente en la parte de infraestructura, hospedaje, sin embargo pese a la 

deficiencia en los puntos mencionados el municipio cuenta con potencial para el turismo, 

principalmente un turismo cultural inmerso en lo vivencial ancestral del Municipio.  

Se recomienda que en otros proyectos los recorridos expuestos en el presente proyecto se 

promocionen a nivel departamental y porque no nacional, ya que serán de gran interés 

para los turistas culturales, que visiten el Municipio, logrando así que al llegar los turistas, 

ya conozcan un poco de los atractivos que visitaran. Para facilitar el manejo de esta 

información, se recomienda también la utilización de sitios de internet para que sean 

accesibles, de esta manera los turistas al buscar información acerca del destino, puedan 

encontrar la información que necesita, para planear su viaje basándose en esos recorridos.  

De la misma manera se recomienda que en estudios posteriores se tomen como base los 

recorridos anteriormente expuestos en los capítulos del proyecto, para que formen parte 

de folletos de promoción turística y brinden información acerca de costos, fechas, 

ubicación de los atractivos turísticos, haciendo más accesible para los turistas logrando 

que tengan un mejor manejo y planeación de su visita. 

Por último, se propone a la Alcaldía Municipal crear un proyecto de un plan turístico que 

valla enfocado hacia los turistas de interés cultural, promoviendo los atractivos que tiene 

el Municipio. Lo que se pretende es que el Municipio de Santiago de Huata sea reconocido 

a nivel departamental por su cultura viva y riqueza ancestral.  
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Encuesta dirigida a turistas visitantes al Municipio de Santiago de Huata 

     Fecha: _______________ Código: _______  

      Nombre encuestado: _________________________________________________  

Estimado visitante se le solicita su colaboración, marcando con X, las respuestas a las 

preguntas del cuestionario. Se agradece anticipadamente por su colaboración. 

1. Sexo:     

Hombre      Mujer 

2. Edad: 

Entre 16 y 24           Entre 25 y 34       Entre 35 y 44      Entre 45 y 54    

Más de 55  

3. Lugar de la entrevista:  

Pueblo de Santiago de Huata   Comunidades del Municipio  

4.  ¿Cuál es su situación  laboral?   

Estudiantes  Ama/o de casa         Trabajador/a por cuenta propia 

5. ¿Cuál es el motivo principal de su visita? 

Visita a familiares o amigos       Turismo     Estudios formación 

Negocios (Trabajo, motivos profesionales)   

Asistencia a eventos culturales (musicales, danza, teatro, espectáculos)   

Asistencia a eventos deportivos   Asistencia a parques temáticos 

6. ¿Con quién visita el Municipio? 

Solo  En pareja  Con familiares   Con amigos   

Con familiares y/o amigos 

7. ¡Es la primera vez que viene al Municipio de Santiago de Huata o repite visita 

a la Comunidad? 

Es la primera vez   Repite visita 

8. ¿Le gusto los atractivos del Municipio de Santiago de Huata? 

          SI   NO   
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9. ¿Qué es lo que más le gusto del Municipio? 

Su cultura viva    El paisaje natural     Misticismo  

Contenido histórico    Actividades turísticas     Otros 

10. ¿Volvería a visitarlo? 

SI   NO 

11. De los siguientes atractivos turísticos de naturaleza ¿Cuáles son los que más 

le gustaría visitar? Marque con una X las opciones que prefiera. 

ATRACTIVOS MARQUE CON UNA X 

Lago Titicaca  

Islas  

Playas   

Cerros  

Fauna  

Flora  

12. De los siguientes atractivos turísticos de tipo cultural ¿Cuáles son los que 

más le gustaría visitar? Marque con una X las opciones que prefiera. 

ATRACTIVOS MARQUE CON UNA X 

Estelas de piedra   

Cosechas y sembradíos   

Folklore  

Chullpares  

Arquitectura y pintura  

Aspectos religiosos  

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 
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Guía de entrevista a autoridades de Santiago de Huata 

I. Datos personales:  

 Fecha: ________________________ Código: _____________________ 

 Lugar de entrevista: __________________________ 

 Nombre y Apellido: ___________________________________________ 

 Género: ____________________________ Edad: ______________________ 

 Ocupación: ________________Comunidad a la que pertenece:____________ 

II. Diagnóstico:  

1. ¿Qué planes de desarrollo turístico existe en el Municipio de Santiago de Huata? 

 _______________________________________________________________ 

2. ¿Qué proyectos municipales existen que fomente el turismo comunitario? 

 _______________________________________________________________ 

3. ¿Qué proyectos comunales que potencien el turismo regional? 

 _________________________________________________________________

_ 

4. ¿Qué tipo de difusión existe en el municipio sobre las oportunidades de desarrollo 

de la actividad turística? 

 _________________________________________________________________ 

 5. ¿Existen recursos económicos destinados al turismo del Municipio de Santiago de 

Huata? 

 _________________________________________________________________ 

6. ¿En las comunidades del Municipio de Santiago de Huata que costumbres, 

tradiciones, creencias y potenciales atractivos conoce para el logro de un turismo 

vivencial?  

 _________________________________________________________________

7. ¿Qué mecanismos utilizaría para promocionar e incrementar el flujo turístico? 

  

____________________________________________________________________ 

8. ¿Quienes visitan con más frecuencia las comunidades atractivas del Municipio de 

Santiago de Huata? 

 _________________________________________________________________  

9. ¿Qué opina sobre el turismo vivencial y cuál sería su propuesta para generar un 

turismo vivencial en el Municipio de Santiago de Huata? 

_________________________________________________________________  

10. ¿Se beneficia usted del turismo realizado aquí o en alguna comunidad 

cercana?__________________________________________________________ 
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11. ¿Dentro de cuál de las siguientes categorías considera que se encuentran los 

atractivos de mayor relevancia? 

 

Sitios naturales  

Patrimonio Urbano Arquitectónico 

y Artístico.  

 

 Etnografía y folklore.  

Acontecimientos programados.  

12. ¿Usted cree que debería desarrollarse la actividad turística en Santiago de Huata? 

             Si      No   NS/NR 

 ¿Por qué?_______________________________________________________ 

13. ¿Si esta actividad empezara a desarrollarse en su comunidad y en el municipio, le 

gustaría participar en ella? 

 Sí   No 

14. Si la respuesta es afirmativa, ¿En cuál de los sectores le gustaría participar? 

Hospedaje.    Transporte. 

Alimentos y bebidas.   Guía. 

15. ¿Cuáles considera que son los principales atractivos del municipio? 

__________________________________________________________ 

16. ¿Cuáles son los principales atractivos que tiene su comunidad? 

_________________________________________________________________ 

17. ¿Considera que el turismo puede traer beneficios a su comunidad? 

 Si       No      NS/NR 

18. En caso de que la respuesta sea positiva, mencione cuales. 

_________________________________________________________________ 

19. ¿En qué época del año llega más los visitantes? 

 Jallupacha (Tiempo de lluvia)  Awtipacha  (Tiempo de sol) 

20. ¿Existe alguna persona o institución que esté preocupada por la promoción 

turística de la región? 

________________________________________________________________ 

21. ¿Qué problemas ambientales enfrenta su comunidad? 

______________________________________________________________ 
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22. ¿Considera que actualmente la actividad turística genera un impacto ambiental? 

 SI    NO  

 Si la respuesta es afirmativa, ¿Cuáles son estos impactos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias 

 

Contaminación de suelos  

Acumulación de deshechos  

Contaminación del Lago  

Contaminación del aire.  

Otros (Mencione)  
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Ficha de Diario de Campo 

 

I. Datos Informativos: 

Lugar observado:………………………………………………………………… 

Fecha:…………………………………………………………………………. 

 

Descripción de los hechos Análisis y/o interpretación  
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Ficha de Observación 

 

 

Ficha Nº:_______ 

Elaborada por:______________________________________________ 

Lugar: __________________________________________________ 

TIEMPO OBSERVADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

 

 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

11 
 

ANEXO II: INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS  
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RECURSOS TURÍSTICOS ASOCIADOS AL AGUA 
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Ficha N° 1: Isla Sunata 

NOMBRE DEL RECUSO  CATEGORÍA TIPO  SUBTIPO 

Isla Sunata Recurso asociado al 

agua. 

Penínsulas   Isla 

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Tajocachi. 

Medio de acceso: A pie, se puede llegar dos horas, desde del centro de Santiago de Huata. 

Transporte terrestre: 15 a 20 minutos, desde el centro de Santiago de Huata. 

En bote, 1 hora desde el muelle de la comunidad Pucuro.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es una pequeña isla, tipo península que posee gran belleza paisajística, se 

caracteriza por el camino estrecho que presenta y de rocas alrededor de la isla, además que 

cuenta con alguna vegetación, como es el caso del eucalipto. Así también en las alturas se 

observa la belleza de las aguas del lago Titicaca, Copacabana y Perú. Conoce un lado 

diferente de la tranquilidad del lago Titicaca, desde la península de Santiago de Huata 

ubicada a 36 km. de Tiquina. En esta Isla Sunata se siente la energía mística del lago, 

contemplando las cumbres más imponentes de la Cordillera Real, es una experiencia 

autentica y única. 
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Ficha N° 2: Playa de Umajalanta 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Playa de Umajalanta Recurso asociado al agua Playa  

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Coñani. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar dos horas, desde del centro de Santiago de Huata. 

Transporte terrestre de 25 a 30 minutos.  

Bote una hora y 20 minutos, desde el muelle de la comunidad Pucuro.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Formada por piedras medianas y menudas, arenisca fina alrededor del 

lago, es un sector propio para paseos al borde del Lago Titicaca y descanso. Atractivo 

natural a orillas del lago, con material de suelo arenal y que actualmente se puede jugar 

ciertos deportes. También podemos tomar un paseo en bote, disfrutando el hermoso 

paisaje del Lago Titicaca, las montañas y cordilleras.  
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Ficha N° 3: Playa de Toke Ajllata 

Nombre del recuso  Categoría Tipo 

Playa de Toke Ajllata Recurso asociado al agua  Playa  

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Toke Ajllata 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 1 hora y media aproximadamente, desde del 

centro de Santiago de Huata. Transporte 15 minutos. En bote desde Pucuro 20 

minutos.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En Santiago de Huata encontramos playas la playa de Toke Ajllata, 

donde podemos disfrutar de la naturaleza, del Lago Titicaca con gran accesibilidad 

para el ingreso de vehículos, donde podemos disfrutar con la familia, así también 

pueden visitar el lugar turistas y excursionistas. 
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Ficha N° 4: Playa de Toke Pucuro  

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Playa de Toke Pucuro  Recurso asociado al agua  Playa  

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Toke Pucuro. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 1 hora y media aproximadamente, desde del 

centro de Santiago de Huata. 

Transporte 15 minutos. 

En bote desde Pucuro 20 minutos.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Así como las demás playas de Santiago de Huata, cuenta con una 

vista amplia del Lago Titicaca y área de descanso con bancas rodeadas por árboles, lo 

que la caracteriza son principalmente su variedad de piedras areniscas, también se 

puede observar aves y arboles a su alrededor.  
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Ficha N° 5: Playa de Chuquiñapi  

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Playa de Chuquiñapi  Recurso asociado al agua  Playa  

Espacio para fotografías y observaciones:   

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Chuquiñapi. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 1 hora y media aproximadamente, desde del 

centro de Santiago de Huata. 

Transporte 20 minutos. 

En bote a remo desde Pucuro 40 minutos.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es un lugar que mantiene una belleza natural porque la arena de la playa 

y sus aguas son bastante limpias, lo que le otorga mayor belleza paisajística. Chuquiñapi 

está dividida en tres sectores, al extremo sur se encuentra “liska” (resbaloso) al dirigirnos 

a este extremo podemos notar que las piedras poco a poco van aumentando de tamaño, se 

encuentran rocas resbalosas de aproximadamente 20 metros de altura, en las cuales las 

olas del lago chocan e impiden el paso de las personas. 
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Ficha N° 6: Rio Bello 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Rio Bello Recurso asociado al agua.  Rio  

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Cusijahuira. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar en 20 minutos, con dirección al lado este, desde 

la plaza Santiago de Huata. 

Transporte 10 minutos. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Este rio atraviesa gran parte de Santiago de Huata, sus aguas se unen con 

el Rio Korin Phujo y descienden al Lago Titicaca cruzando previamente por el costado 

Noreste del pueblo. El río Bello es importante como atractivo turístico paisajístico, que se 

presenta con mucha relevancia dentro el municipio, que pasa por las comunidades; Pueblo 

Santiago de Huata, Paricucho, Villa Nueva Esperanza, Huanchuyo, Yaluni. Además, 

existen otros ríos como; Urini, Torini e Uran jahuira en las comunidades; Phorejoni, Junco, 

Pahana Grande, Chigani Alto y otros ríos más pequeños. 
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Ficha N° 7: Playa de Pucuro Grande 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Playa de Pucuro Grande Recurso asociado al agua.  Playa  

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Cusijahuira. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar en 40 minutos, desde del centro de Santiago de 

Huata. 

Transporte terrestre 10 minutos. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es una hermosa playa serena con una vista amplia del Lago Titicaca, 

donde podemos disfrutar con la familia y amigos, a su alrededor hay aves nadando en el 

lago, hay totoras y peces en el agua.  
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Ficha N° 8: Laguna Aqiwi 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Laguna Aqiwi Recurso asociado al agua  Laguna  

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Tajocachi. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 1 hora y 30 minutos, desde del centro de 

Santiago de Huata. 

Transporte terrestre 20 minutos. 

Bote una hora y media. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Pequeña laguna donde hay aves y peces, rodeado de fauna y flora 

del Lago Titicaca.  
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RECURSOS TURÍSTICOS ASOCIADOS A LA TIERRA 
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Ficha N° 1: Cerro Pumpuntía 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Cerro Pumpuntía Recurso asociado a la tierra.  Cerro 

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Pucuro. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 1 hora a 1 y 30 minutos, desde del centro de 

Santiago de Huata. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Cerro de gran altitud, presenta rocas de gran tamaño en la cima, se 

tiene una espectacular vista del Lago Titicaca, donde se puede apreciar la Isla del Sol y 

de la Luna junto al Dragón Dormido de Santiago de Okola.  
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Ficha N° 2: Peñón de San Francisco 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Peñón de San Francisco Recurso asociado a la tierra Cerro 

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Kacahuaje 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 2 horas, desde del centro de Santiago de Huata, 

escalada 30 hora hacia arriba a pie.  

Movilidad 30 minutos. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es posible realizar la actividad de escalada en roca por la gran altura 

que alcanza este mirador. También se puede observar un orificio que permite ingresar 

y hacer un pequeño recorrido dentro el Peñón. 
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Ficha N° 3: Cerro Wila Kone 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Cerro Wila Kone Recurso asociado a la tierra  Cerro 

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Tajocachi. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar 2 horas, desde del centro de Santiago de Huata. 

Movilidad 20 a 30 minutos hasta la comunidad.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Lugar donde el viento pasa por los cuatro puntos cardinales. 
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Ficha N° 4: Colina de Lakaripata 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Colina de Lakaripata Recurso asociado a la tierra  Colina 

Espacio para fotografías y observaciones: 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Huanchuyo. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar en 20 minutos desde del centro de Santiago 

de Huata. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En el lugar se encuentran restos arqueológicos y Chullpares. 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

26 
 

Ficha N° 5: Cerro Qhapiki  

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Cerro Qhapiki Recurso asociado a la tierra  Cerro 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad de entre los límites de Ajllata y Yaluni. 

Medio de acceso: A pie se puede llegar en 2 horas desde el centro de Santiago de Huata. 

En movilidad que sale por Ajllata que llega en 3 horas, te lleva hasta cierta parte, luego 

se escala otros 10 minutos. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En el lugar es un observatorio se puede ver todo el Municipio una vista 

panorámica, incluso se puede ver la ciudad de El Alto.  
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Ficha N° 6: Cerro Pacharia 

Nombre del recuso  Categoría Tipo  

Cerro Pacharia Recurso asociado a la tierra.  Cerro 

Espacio para fotografías y observaciones: 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad en la comunidad de Chigani bajo y Chigani 

Alto. 

Medio de acceso: Desde la comunidad de Chigani 1 hora de caminata, pero si venimos 

desde Huata 2 horas aproximadamente. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Se puede observar un paisaje hermoso y un atardecer espectacular, 

como una ciudad de piedra.   
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Ficha N° 7: Cerro Lap´aqullu 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Cerro Lap´aqullu Recurso asociado a la tierra  Cerro 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad en la comunidad de Chigani Bajo. 

Medio de acceso: desde la comunidad de Chigani 1 hora de caminata, pero si venimos 

desde Huata 2 horas aproximadamente. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Se puede observar un paisaje hermoso y un atardecer espectacular, 

encontramos pasa es tierra con minerales alimenticios, sirve para consumo con papa qati. 
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RECURSOS TURÍSTICOS ASOCIADOS A LA HISTORIA 
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Ficha N° 1: Estelas de piedra de Chigani Alto 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Estelas de piedra de 

Chigani Alto. 

Recursos Asociados a la historia  Estelas de piedra 

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Se encuentra en la comunidad en la comunidad de Chigani Alto 

Medio de acceso: Desde la comunidad de Chigani bajo media hora hasta Chigani Alto 

a pie, pero si venimos desde Huata 1 hora y media. 

Movilidad 20 minutos desde Huata. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Se evidencia 5 estelas de diferentes tamaños y en diferentes estados 

de conservación. Dentro la escuela de Chigani están 4 estelas y en medio de los 

sembradíos de una familia local se encuentra la 5ta. Estela. 
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Ficha N° 2: Camino Prehispánico de Chigani 

Nombre del recurso  Categoría Tipo 

Camino Prehispánico de Chigani Recursos Asociados a la historia  Caminos 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad en la comunidad de Chigani Alto. 

Medio de acceso: Desde la comunidad de Chigani bajo media 30 hora hasta Chigani 

Alto a pie, pero si venimos desde Huata 1 hora y media. 

Movilidad 20 minutos desde Huata. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es un recorrido de aproximadamente 45 minutos ascendiendo desde 

el centro de la población de Chigani hacia las partes más altas de sus montañas. 
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Ficha N° 3: Calzadas y gradas prehispánicas 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Calzadas y gradas prehispánicas  Recursos Asociados a la 

historia 

 Gradas  

Espacio para fotografías y observaciones: 

 

Ubicación: Se encuentra en la comunidad Comunidad Huanchuyo.  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Esta comunidad se encuentra en la parte norte del cantón. Este sector 

cuenta sobre todo con terrazas y el sistema hidráulico para el uso de las mismas y sectores 

en los cuales se puede ver calzadas y muros de viviendas. Se observan las calzadas y 

calles que fueron aprovechadas por la comunidad para construir las viviendas, estas usan 

las piedras trabajadas y los muros para consolidar sus calles. 

Se puede evidenciar que este sector cuenta con sistema de acueductos los cuales se 

encuentran bloqueados y con su uso limitado, los muros presentan filtración de agua con 

el crecimiento de flora y musgo, los canales de riego tienen el fin de trasladar agua desde 

la cima de los cerros hasta las bases realizando un recorrido efectivo irrigando y 

recolectando, su inclinación es apta para la recolección de agua, en muchos de ellos la 

terminación es una pequeña estructura en forma de bóveda de piedra con el agua en forma 

de ojos de agua. Los ojos de agua, se favorecían por la siembra del agua que realizaban 

nuestros antepasados en las partes altas de las cuencas.  
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Ficha N° 4: Estelas de la plaza central de Santiago de Huata 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Estelas de Santiago de Huata Recursos Asociados a la historia  Tallado en piedra 

Espacio para fotografías y observaciones:     

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En la plaza principal de Santiago de Huata existen tres estelas de alto 

valor arqueológico pertenecientes a la cultura Chiripa; estos fueron extraídos de 

diferentes zonas cercanas al pueblo. 
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Ficha N° 5: Estelas de Wichi Wichi 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Estelas de Wichi Wichi Recursos Asociados a la historia  Tallado en piedra 

Espacio para fotografías y observaciones:     

Ubicación: Comunidad Wichi Wichi 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En la plaza de Wichi Wichi se encuentran cinco piezas de las cuales, 

solamente en cuatro se puede reconocer el trabajo de tallado en piedra. Si bien las piezas 

están muy desgastadas, todavía se puede ver el trabajo de talla y apreciar el estilo 

escultórico denominado Chachapuma, el cual es propio del arte Clásico de la cultura 

Tiwanaku. El “Chachapuma”, es un personaje antropomorfo con cabeza felina, entre 

algunos de sus atributos está la “cabeza trofeo” que sostiene en una de sus manos, y en 

la otra el hacha (J. Sagárnaga 2007). 
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Ficha N° 6: Iglesia Virgen de la Natividad 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Iglesia Virgen de la Natividad Recursos Asociados a la historia  Templo 

 

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: De profesión católica es la principal iglesia en Santiago de Huata, 

corresponde a una construcción en piedra realizada en los años 1500. La iglesia del 

pueblo de Santiago de Huata, es una construcción antigua de una sola planta, donde se 

utilizó la piedra en la mayoría de edificación. La portada principal cuenta con un portón 

en forma de arco de medio punto, ornamentado por los costados con dos ornacinas y un 

ventanal encima de ella; asimismo el techo de forma trebolada de cuatro. Adosada al 

templo se alza una torre con campanario de más de 8 metros de altura. En su interior se 

puede observar pinturas coloniales de principios del siglo anterior, retratando pasajes 

bíblicos. Además de retablos con decorados similares al barroco andino o mestizo, con 

figura de los santos, s los cuales los pobladores rinden mucha fe y devoción.  
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Ficha N° 7: Escuela Superior de Formación de Maestros 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Escuela Superior de Formación de 

Maestros 

Recursos Asociados a la 

historia 

Escuela  

 

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: La Normal Superior de Formación de Maestros de Santiago de Huata 

fue creada el año 1938. En su interior se puede apreciar un pequeño Museo de Cerámica, 

Tejidos, dibujo a lápiz, dibujo a óleo realizado por los estudiantes de la ESFM. Además 

de árboles tallados con rostros. 
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Ficha N° 8: Calvario 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Calvario Recursos Asociados a la historia   

 

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso: A pie 20 minutos. 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: El calvario se encuentra ubicado en el pueblo de Santiago de Huata a una 

altura de 3950 m.s.n.m. es usado mayormente para ritos de la religión católica, denominado 

santuario de 12 estaciones, donde se tiene creencia, en las fiestas, donde muchas personas 

suben con fe y en cada cruz pidiendo un deseo dejan una piedra y giran de rodillas alrededor 

de la cruz siempre por el lado derecho. Las comunidades que tienen son; Chigani Alto, 

Villa Nueva Esperanza, Jatajahuira y el Pueblo de Santiago de Huata 
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Ficha N° 9: Chullpares 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Chullpares o torres funerarias Recursos Asociados a la historia   

 
Ubicación: Se encuentra en la comunidad de Coquena. 

Visitantes: Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Se encuentra en la parte norte en la conformación en la península, este 

lugar presenta un atractivo paisajístico de gran valor, el material arqueológico. Se aprecia 

la tecnología de los andenes y terrazas que es quizás una de las tecnologías más complejas 

del altiplano para la producción agropecuaria. Por otra parte, en la parte superior de los dos 

cerros que conforman la comunidad de Coquena, se encuentran  restos de estructuras 

funerarias o chullpares,  varias de ellas se encuentran saqueadas y solamente se puede 

observar la estructura circular de pierda. Se encontraron restos de cerámica, muy escasos. 

El lugar se encuentra también con restos de ritos actuales, fogones y arreglos decorativos. 
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Ficha N° 10: Pinturas y Bienes Muebles Religiosos 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Pinturas y Bienes Muebles Religiosos Recursos Asociados a la historia  Iglesia colonial 

 

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: La iglesia Natividad cuenta con diferentes cuadros barrocos y bienes muebles 

antiguos de importancia. 

 

 

 

 

 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

40 
 

Ficha N° 11: Pueblo de Santiago de Huata 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Pueblo de Santiago de Huata Recursos Asociados a la historia   

Espacio para fotografías y observaciones 

 

Ubicación: Se encuentra en Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Es la población central y zona principal de servicios del Municipio. 
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Ficha N° 12: Arquitectura Aymara 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Arquitectura Aymara Recursos Asociados a la historia   

Espacio para fotografías y observaciones:  

 

Ubicación: Se encuentra en Municipio de Santiago de Huata 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: El municipio en gran parte conserva la arquitectura aymara conservando 

las construcciones locales en casas con material de adobe y paja. 
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RECURSOS TURÍSTICOS ASOCIADOS AL HOMBRE 
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Ficha N° 1: Cultura Viva 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Cultura Viva Recursos Asociados al hombre   Cultura 

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Municipio de Santiago de Huata 

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Muchas de las fiestas, ritos, leyendas y formas de vida actuales que 

existen en el Santiago de Huata, se mantienen desde épocas desde  nuestros 
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ancestros, que se van difundiendo, transmitiendo de generación en generación.  

Desde la cosmovisión andina hasta las expresiones de arte popular, pasando por las 

creencias, la forma de trabajo y hasta de gastronomía ancestral, Santiago de Huata  

está lleno de manifestaciones que mantienen vivo el legado de sus culturas 

milenarias. Eso es la cultura viva: expresiones que forman parte del patrimonio 

cultural del Municipio Santiago de Huata y son de gran importancia para generar 

sentimientos de identidad y orgullo a través del tiempo.  

Algunas manifestaciones de la cultura viva de las que puedes formar parte como 

Huateño y turista: Waxt´as es una ceremonia andina en la que se rinde tributo a la 

Pachamama o Madre Tierra y a los Apus, espíritus de las montañas. 
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Ficha N° 2: Artesanías 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  Subtipo 

Artesanias Recursos Asociados al hombre     

Espacio para fotografías y observaciones:   

Ubicación: Municipio de Santiago de Huata 
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Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Dentro el Municipio de Santiago de Huata en algunas comunidades, 

se confeccionan prendas de vestir (chompas, cama, manta, etc.) de manera artesanal y 

destinado para uso personal, este trabajo es realizado generalmente por mujeres. La 

materia prima que se utiliza para la realización de los tejidos proviene de su ganado 

ovino y camélido. Este sector aún no está consolidado, es realizado en forma 

tradicional a nivel familiar. De las 36 comunidades existentes dentro el Municipio, se 

dedican a la artesanía 14 comunidades; Toke Pocuro, Pocuro Grande, Yaluni, 

Chancoroma, Chigani Alto, Chigani Bajo, Pahana Grande, Pahana Mediana, 

Kacahuaje, Ticulasi, Mohomo, Iquicachi, Villa Nueva Esperanza y Tajocachi. y 22 

comunidades no se dedican a este rubro. 

Las artesanías que más se destacan en la ocupación artesanal del municipio son: la 

alfarería, tallados de madera, tejidos a suelo y lizo con lana de oveja, llama y sintética. 

En este gráfico se puede apreciar las principales artesanía que realizan algunas de las 

comunidades, donde el 67% son artesanía de tejidos a suelo y lizo, con prendas de 

chompa, frazadas, etc., seguido de 20% de artesanías de tallado de madera en adornos 

y finalmente el 13% son artesanías de alfarería (vasijas, vajillas y adornos de 

miniatura), su producción en cantidades no representativas ya que en gran mayoría es 

para autoconsumo. 
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Ficha N° 3: Gastronomía 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Gastronomía Recursos Asociados al hombre  Platos típicos de la 

región. 
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Ubicación: Municipio de Santiago de Huata. 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En el municipio encontramos una gran variedad de platos típicos 

característicos de las diferentes comunidades. 
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Ficha N° 4: Cultivos y Arado tradicional 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Cultivos y Arado tradicional Recursos Asociados al hombre   Agricultura  

Espacio para fotografías y observaciones 

Ubicación: Municipio de Santiago de Huata. 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: Se realiza la producción de: papa, haba, cebada, cebolla, oca, papaliza, 

avena, trigo, hortalizas. Las comunidades mayor productoras de hortalizas (arveja, 

cebolla, maíz, lechuga y zanahoria), so regiones más templadas, denominadas cabecera de 

valle; Paricucho, Jatajahuira, Cusijahuira, Villa Nueva Esperanza, Chigani Bajo, 

Mohomo, Poco Poco, Junco, Phorejoni, Tajocachi y Coñani, donde además de producir 

hortalizas también cultivan frutales como; manzana, ciruelo, durazno, guinda, lujma y 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

50 
 

frutilla. Además que las comunidades no mencionadas producen pero en muy pequeñas 

superficies. El municipio de Santiago de Huata, dentro la producción agrícola emplea 

tecnología tradicional y mecanizada, además de utilizar una serie de insumos y 

herramientas, con el cual realizan prácticas agrícolas necesarias, durante todo el ciclo del 

cultivo. 
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Ficha N° 5: Danzas 

 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Danzas Recursos Asociados al hombre  Música y Danza. 

Espacio para fotografías y observaciones:  

Ubicación: Municipio de Santiago de Huata. 
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Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: A nivel seccional realizan un Festival de Danzas Autóctonas en la 

capital del Municipio, todas las comunidades participan con la danza que se identifican. 

Es decir de las 36 comunidades, cada una tiene su danza que la baila con alegría y 

colorido. 

Inka Aymara - Toke Ajllata 

Qarwani - Toke Pucuro 

Ch'unch'u - Pucuro Grande 

Moseñada - Yaluni 

Tarqueada -  Jatajahuira 

Tarqueada - Poco Poco 

Chatripulli - Santiago de Huata 

Quina Quina - Santiago de Huata 

Inca Siku - Santiago de Huata 

Los Sangas - Millijata 

Phuna - Chigani Bajo 

Awki Awki - Uricachi  

Awki Awki - Iquicachi 

Waka Tinki - Pahana Grande 

Waka Tinki - Pahana Mediano 

Waka Thuqhuri - Pahana 

Moseñada - Kacahuaje 

Waka Thuqhuri - Ticulasi 

Qharwani - Junco 

Mukululus -  Junco 

Mukululus - Phorejoni 

Awqui Awqui - Mohomo 

Quina Quina - Tajocachi 

Mimula - Tajocachi 

Waka Tinki -Tajocachi 

Mimula - Watari 

Qharwani - Coquena 

Qharwani - Chuquiñpi 
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Ficha N° 6: Festividades 

Nombre del recurso  Categoría Tipo  

Festividades Recursos Asociados al hombre    

Alasitas 

Candelaria 

Carnavales 

Semana Santa 

Fiesta de la Cruz 

Año Nuevo Aymara 

San Juan 

Fiesta de la Virgen de Natividad 

24 de Enero 

02 de Febrero 

27 y 28 de Febrero 

10 al 23 de Abril 

03 de Mayo 

21 de Junio 

24 de Junio 

08 de Septiembre 

 

Ubicación: Municipio de Santiago de Huata. 

Medio de acceso:  

Visitantes Locales, nacionales y extranjeros. 

Características: En el Municipio de Santiago de Huata existen festividades, que se 

dan en fechas que arriba ya se mencionan.  
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ANEXO III: CATEGORIZACIÓN DE ENTREVISTAS 
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Categorización de Autoridades y Comunarios 

 

PROBLEMA PREGUNTAS RESPUESTAS  CATEGORÍAS INTERPRETACIÓN 

F
A
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T

A
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T
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1. ¿Qué planes 

de desarrollo 

turístico existe 

en el 

Municipio de 

Santiago de 

Huata? 

 

R. Tenemos un plan de desarrollo turístico que 

recién en esta gestión se la está trabajando, con 

el área de turismo de la Alcaldía.  Hay proyectos 

a largo plazo, proyectos a corto plazo. Orientado 

al turismo comunitario.  Realizamos una cartilla 

de comidas típicas, donde se encuentran las 

quince comidas típicas de la región. Este año 

pensamos implementar radio municipal,  La 

implementación de esta iniciativa de esta 

comunidad. Este municipio es nuevo, tenemos 

muchas necesidades,   tanto en educación salud 

y una de nuestras políticas es el turismo del 

municipio. Por eso hemos hecho un plan de 

desarrollo de turismo que tardo casi un año, con 

la cooperación de una fundación INTURS, con 

financiamiento de COSUDE, Suiza. Entonces se 

ha identificado lugares turísticos, sectores como 

cerro, miradores, circuito, entonces es un plan, 

lo que falta es ya ejecutar ese plan de turismo, 

estamos trabajando. Algunos ya hemos 

empezado por ejemplo isla Sunata en la 

comunidad Tajoqachi y ese está orientado a lo 

que es el turismo comunitario, turismo vivencial 

como usted llama, donde la comunidad ya se 

apodera de esta iniciativa, en que consiste, 

PLAN DE 

DESARROLLO 

TURÍSTICO EN EL 

MUNICIPIO DE 

SANTIAGO DE 

HUATA.  

• Desconocimiento 

de Plan de 

Desarrollo turístico 

municipal.  

TURISMO 

COMUNITARIO. 

• Implementación de 

una  radio 

municipal. 

• Identificación de  

lugares turísticos. 

• Participación de la 

iglesia.  

• Cartilla de comidas 

típicas. 

TURISMO 

VIVENCIAL.  

• Cultura viva. 

Circuito turístico. 

El plan de desarrollo 

turístico es un 

instrumento de gestión 

que contribuye a 

impulsar el desarrollo 

turístico social 

económico de nuestro 

Municipio, según el 

Alcalde del Municipio 

existe un plan de 

desarrollo turístico que 

en esta gestión se la 

está trabajando e 

implementando. Sin 

embargo existe 

desconocimiento  del 

plan de desarrollo 

turístico del Municipio 

de Santiago de Huata, 

por parte de 

autoridades de las 

comunidades, como 

también de los 

comunarios,  es verdad 

que existen actividades 

que fomentan el 

turismo en el 

Municipio como son 
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atención al turismo, albergue, tenemos donde 

hospedar al turista, también la alimentación, 

servicios básicos,  lo que falta es atención al 

público, estamos trabajando con un Plan. 

los festivales de música 

y danza autóctonas, 

ferias turísticas donde 

los comunarios 

presentan sus 

productos agrícolas y 

artesanales. Además el 

municipio cuenta con 

apoyo de Ongs como 

COSUDE (Agencia 

Suiza para el 

Desarrollo y la 

Cooperación). Otro de 

los proyectos con 

apoyo de la iglesia y 

específicamente del 

padre italiano.  

El Turismo 

comunitario  es aquel 

que llevan adelante 

miembros de 

comunidades locales 

que se organizan para 

prestar servicios 

turísticos. Nuestro 

municipio es nuevo, es 

por esta razón que  

recién se está 

incursionando en 

implementar turismo 

en las comunidades de 

R. Desconozco si en el municipio exista un plan 

de desarrollo turístico municipal, sin embargo sé 

que si existen planes o proyectos de desarrollo 

turístico, por ejemplo la participación de la 

iglesia con el Municipio; el Padre de la Iglesia  

planteo un circuito turístico  en el Municipio de 

Santiago de Huata. Los katamaranes es una 

estrategia turística que se va implementando ya 

unos años atrás. También  subiendo a Pukuro 

hay huellas arqueológicas, de esta manera se va 

fortaleciendo la cultura vivencial, demostrando 

que los pukaras existían y que aún perviven 

actualmente, luego nos  trasladarse a Chigani 

Alto, ahí hay huellas de los tihuanacotas, quizás 

el plan ya esté en marcha. Hace años se hizo una 

propuesta turística la escalada hacia el Q´apiqi, 

esto está a la cabeza del padre y su equipo, para 

esto también se capacito a la comunidad. 

Desconozco los proyectos municipales, de vez 

en cuanto hay algunas actividades relacionadas 

al turismo. 

Dicen que va haber proyectos de turismo, pero 

verdaderamente no hay, a veces cuando hay 
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ferias del municipio, vemos algo de turismo, nos 

dicen van venir turistas, por eso en la plaza los 

comunarios de las diferentes comunidades  

demuestran sus productos agrícolas como papa, 

chuño, oca y otros, también sus platos típicos 

como wallaqi, pisq´i, también algunos productos 

artesanales como: tuymas, t´isnus, aguayos, 

ponchos, chalinas, tari, chuspas y otros muchos 

productos. Estas actividades donde podemos 

mostrar nuestra cultura en productos es escaso, 

de vez en cuando nomas, por ejemplo de lado de 

la comunidad de Pucuro no demuestran 

productos de su región, ya que ellos cuentan con 

totora, creo que es falta de interés, solo traen de 

Isla Suriqui productos artesanales de totora 

como balsas de totora y otros, pero esta 

comunidad no es de Santiago de Huata. 

Los estudiantes de la ESFM ellos hacen 

productos de totora, los docentes de artes 

plásticas les enseñan y también otras artesanías 

de nuestra región,  ellos tienen alguna iniciativa, 

pero del Municipio no tanto, casi no se ve nada. 

Entonces no conozco proyectos de turismo, solo 

festivales, ferias, en ahí podemos mostrar al 

turista nuestra cultura y productos. 

Santiago de Huata, 

identificando los 

lugares turísticos del 

municipio. Otra de las 

iniciativas del 

municipio es 

implementar una radio 

municipal en beneficio 

de todas las 

comunidades del 

Municipio, contando 

así con una herramienta 

que pueda impulsar al 

turismo comunitario 

como una estrategia de 

comunicación para el 

desarrollo en el 

Municipio de Santiago 

de Huata.  

Otra de las iniciativas 

que impulsa el turismo 

comunitario es la 

cartilla de platos típicos 

que se realizó la 

alcaldía a partir de 

indagación e 

investigación logrando 

de esta manera 

transmitir y difundir los 

diferentes platos 

típicos originarios de 

las comunidades del 

Los proyectos municipales mismos, ya que el 

municipio se observa que está impulsando que 

Santiago de Huata  sea considerado un lugar 

turístico. 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

58 
 

 

Municipio, aportando 

así al logro del rescate 

de saberes y 

conocimientos de 

nuestros ancestros.   

 

P
R
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Y

E
C

T
O
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N
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E
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2. ¿Qué 

proyectos 

municipales 

existen que 

fomente el 

turismo 

comunitario? 

En el plan de desarrollo turístico hay proyectos 

a largo plazo, a corto plazo. 

PROYECTOS 

MUNICIPALES QUE 

FOMENTEN EL 

TURISMO 

REGIONAL. 

• Actividades 

turísticas para 

avivar el interés del 

visitante.  

• Prestadores de 

servicios turísticos. 

INFRAESTRUCTUR

A. 

• Transporte, 

Comunicaciones y 

Servicios Básicos. 

INVENTARIO DE 

RECURSOS 

TURÍSTICOS. 

 

En el municipio  los 

proyectos son a largo 

plazo y corto plazo 

orientados siempre 

hacia un turismo 

comunitario. 

Los mencionados anteriormente, ya que los 

proyectos están anexados municipio e iglesia. 

 

Actualmente solo conozco proyectos para la 

comunidad, pero de turismo no conozco. 

En mi comunidad no se habla mucho de 

proyectos turísticos, hace un tiempo atrás se 

presentó un proyecto en nuestra comunidad  con 

la intención de enseñar a las señoras de la 

comunidad algunas artesanías, pero no se llevó 

a cabo. 

En lo referente a proyectos comunales pienso 

que está en coordinación con el municipio, ya 

que el factor de recurso económico es primordial 

para el logro de los proyectos, pero si existe de 

parte de las comunidades apoyar para el 

desarrollo en potenciar el turismo regional. 

  P
R

O
Y

E

C
T

O
S

 

C
O

M
U

N
A

L
E

S
 3. ¿Qué 

proyectos 

comunales 

existen que 

En el plan de desarrollo turístico hay proyectos 

a largo plazo, a corto plazo.  

 

PROYECTOS 

COMUNALES QUE 

POTENCIEN EL 

En el municipio de 

Santiago de Huata está 

en proceso el plan de 

desarrollo turístico, 
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potencien el 

turismo 

regional? 

Entre los proyectos comunales están más 

aquellos de beneficio a la comunidad como 

agua, caminos y otros. En relación al turismo, lo 

que creo que puede potenciar en Chigani Bajo al 

turismo, son las huellas de hornos cerámicos 

abandonados, lo que indica que nuestros 

antepasados fabricaban tejas, ollas de cerámica, 

artesanías de barro, quizás esto para su sustento, 

también vemos casas con techos de tejas de 

arcilla, eso nos indica que es cierto que existió 

los artesanos dedicados a la arcilla y la cerámica, 

si el turista llegara a la comunidad, puede 

observar en las tardes una cantidad de piedras en 

las lomas de Chigani Bajo, como fuera ciudad 

de piedra, así la llaman “lapa qullu”.  La mira a 

futuro es en base a ello queremos proyectar que 

Chigani Bajo sea un lugar turístico, que 

podemos ofrecer al turista, aunque esto no es un 

proyecto, no el tiempo quizá pueda ser un 

proyecto. 

Otro proyecto como ya lo mencionaba es que la 

comunidad no cuenta con agua, lo que se hace 

es aprovechar los ojos de agua del cerro de 

Chigani Bajo, ya que esta agua  es agua  

purificada, es una fuente de vida primordial para 

salud, esta agua tiene un sabor gustoso, 

agradable. 

TURISMO 

COMUNITARIO. 

• Implementació

n del turismo 

vivencial en el 

Municipio de 

Santiago de 

Huata. 

donde existen 

diferentes proyectos a 

largo plazo como a 

corto plazo. Además 

existen iniciativas 

turísticas por parte de 

autoridades comunales 

como también de 

comunarios. 
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Otro de los proyectos son las carpas solares que 

en esta gestión ya se está implementando, la 

comunidad ya contara con tres carpas solares, 

donde los productos de estos invernaderos será 

consumido por los comunarios, también por los 

visitantes. Otro de los proyectos que se está 

proyectando son caminos, con el apoyo de la 

Alcaldía, juntamente con la mano de obra de la 

comunidad, lo mantenemos en un regular 

acceso, por ultimo tenemos una nueva 

construcción de la escuelita, sin la escuela, sin 

niños no sería una comunidad completa, los 

niños tendrán acceso a la tecnología son 

proyectos que se trabajan mancomunadamente, 

cooperándonos la Alcaldía, comunarios y 

vecinos de otras comunidades. 

En una reunión las autoridades mencionaron que 

existiría una radio comunitaria, hasta el 

momento no se vio nada, también en las fiestas, 

festivales, ferias. 

No existe mucha difusión sobre el turismo en el 

Municipio, si es verdad que se habla de 

ecoturismo, bioturismo, pero aún no se lo está 

implementado, o quizá sí, pero algunas 

comunidades no estamos enterados o 

beneficiadas.   

También existen textos que hablan sobre nuestro 

Municipio de Huata, en Chigani Alto hay un 

libro que habla de las estelas de piedra,  así 

también la juventud es más avanzada en la 

tecnología, nosotros los adultos poco sabemos 
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de usar el internet, pero es un medio de 

comunicación por el cual se puede difundir 

mucho sobre Santiago de Huata y los jóvenes 

aprovechan eso. 

Hablando de difusión existe por el propio 

municipio, asimismo de estudiantes de 

Universidades de Carrera de Turismo y Ciencias 

de Comunicación quienes han visto que 

Santiago de  Huata es un lugar atractivo para 

visitar y también la difusión lo hace los propios 

habitantes  y personas que visitan compartiendo 

imágenes por redes sociales. 
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4. ¿Qué tipo de 

difusión existe 

en el municipio 

sobre las 

oportunidades 

de desarrollo 

de la actividad 

turística? 

Nos falta unidad específica para hacer la 

difusión, por ejemplo la radio, sin embargo 

hicimos unas cartillas de los platos típicos de la 

gastronomía del municipio, quince recetas de 

platos típicos del municipio.  

ESCASA 

DIFUSIÓN SOBRE 

LAS 

OPORTUNIDADES 

DE DESARROLLO 

DE LA 

ACTIVIDAD 

TURÍSTICA. 

• Estrategias de 

comunicación 

para un turismo 

vivencial. 

 

Es verdad que el 

Municipio existe 

escasa difusión sobre 

las oportunidades de 

desarrollo turístico, sin 

embargo ya más 

adelante con la 

implementación del 

plan de desarrollo 

turístico de Santiago de 

Huata, la difusión en el 

municipio se 

acrecentara poco a 

poco a través de 

Hay comunicación, las reuniones cantonales, 

reuniones entre las 37 comunidades existentes, 

ya que nos reunimos cada tres meses, ahí es 

donde los proyectos se van lanzando. La alcaldía 

convoco años anteriores un proyecto de turismo, 

donde nosotros participamos con platos típicos 

de la comunidad, con algunas artesanías tejidos, 

con los comunarios. 
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Tengo entendido que algún monto está 

destinado al turismo. 

estrategias 

comunicacionales, 

tanto del municipio 

como de Ongs, 

empresas privadas, 

públicas y otros. 

Creo que debe haber un monto destinado al 

turismo, ya que en la alcaldía tiene su división 

de turismo. 

Pienso que si existe, ya que la Alcaldía del 

Municipio de Huata está trabajando en que sea 

considerado un lugar Turístico. 
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5. ¿Existen 

recursos 

económicos 

destinados al 

turismo del 

Municipio de 

Santiago de 

Huata? 

Recursos económicos mínimo,  limitados, existe 

un pequeño presupuesto.  Existe una Unidad 

responsable de turismo, entonces ahí hay un 

pequeño presupuesto. 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

LIMITADOS. 

 

Los recursos 

económicos en el 

municipio son 

limitados, pero sí existe 

un presupuesto 

destinado al turismo 

para el Municipio de 

Santiago de Huata.   

Sí, con respecto al turismo se pasó algunos 

cursos, no conocemos  de cerca que monto 

existe, para que rubros, pero sí hay apoyo, nos 

indicaron que se puede fomentar el turismo, es 

seguro que con esos fondos hicieron ferias, año 

anterior participamos en la feria de Coñani, que 

está a orillas del lago, llevamos danza autóctona 

denominado qachwiris, así mismo en esa feria 

participamos con artesanías, tejidos, cerámicas, 

tallados y otros. 

Tengo entendido que algún monto está 

destinado al turismo. 

Creo que debe haber un monto destinado al 

turismo, ya que en la Alcaldía tiene su división 

de turismo. 
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Pienso que si existe, ya que la Alcaldía del 

Municipio de Huata está trabajando en que sea 

considerado un lugar Turístico. 

C
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6. ¿En las 

comunidades 

del Municipio 

de Santiago de 

Huata que 

costumbres, 

tradiciones, 

creencias y 

potenciales 

atractivos 

conoce para el 

logro de un 

turismo 

vivencial?  

 

Las costumbres, hay varias en las comunidad 

por ejemplo las danzas, los festivales,  Danzas 

de las comunidad está en proyecto hacer aprobar 

con una ley municipal sus danzas de las 

diferentes comunidades, por decirte qarwani, de 

tal comunidad es qarwani, si hay algún concurso 

ya sabemos de qué comunidad es tal danza. Los 

hermanos de aquí son más de la Creencia de la 

pachamama, año nuevo aymara por ejemplo se 

hace en el ritual, cerro Qapiqi, otro también en 

Yaqani, otros sectores también hacen, esa es otra 

costumbre que existe en el Municipio, también 

existe fiestas locales, las tradiciones, 

costumbres, nosotros apoyamos que siga 

manteniéndose nuestra cultura, las danzas 

autóctonas sobre todo. 

 

RECURSOS 

TURÍSTICOS 

• La naturaleza, la 

riqueza 

arqueológica, las 

expresiones 

históricas 

materiales e 

inmateriales, las 

tradiciones, el 

arte, la cultura y 

hasta las 

costumbres 

guardadas por 

siglos pueden ser 

consideradas, en 

sí mismas, 

recursos 

turísticos. 

• Atractivos 

turísticos. 

En el municipio de 

Santiago de Huata se 

cuenta con 

Costumbres, 

Tradiciones, Creencias 

y Potenciales atractivos 

turísticos. 

Costumbres que tenemos en año nuevo aymara 

hacemos un recibimiento al sol, al tata inti, 

realizando una waxt´a, para que el año exista 

buena producción y buena salud en la 

comunidad. Otra costumbre es en días de 

carnavales hacemos la chayawa a nuestros 

productos, a nuestras chacras en ese momento 

está en floración. Otro recordando el aniversario 
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de la escuelita, donde hacemos un apthapi 

comunitarios con productos de la comunidad. 

En Chigani Bajo produce toda clase de producto, 

entre ella podemos mencionar papa, oca, habas, 

cebada, trigo, papaliza, todo lo que se cultiva en 

el altiplano, es un lugar adecuado para los 

productos agropecuarios. 

Entre creencias o mito hay un lugar llamado wila 

jawir, es un rio medio con figuras por la erosión 

de las lluvias, según antiguamente indican es un 

rio medio lugar oscuro, medio desierto, si 

alguien va a ese rio, anda de noche por 

causalidad se va enfermar o va enloquecer, 

porque esta, en ese rio existiría algún ser 

maligno. 

Potencial atractivo como indicaba las casas la 

mitad son de wichu hecho de adobe, 

manteniendo la construcción de antes, otro seria 

cuando entra el sol el cerro de Chigani se ve en 

la montaña como una ciudad de piedra, con 

diferentes figuras. Como somos vecinos de 

Chigani Alto, tienen monolitos, estelas, si o si 

tienen que pasar a nuestra comunidad, el ayni 

que existe aún en  la comunidad una ayuda 

reciproca que se colaboran entre todos. 

En nuestro municipio existen costumbres, 

tradiciones y creencias. Primero entre las 

costumbres y tradiciones están las fiestas del 
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municipio, de las comunidades, festivales 

autóctonos, también las ofrendas a la 

Pachamama y otras deidades.    En las creencias 

la ofrenda waxt´a, wilancha en épocas de 

ofrenda como es año nuevo aymara y otras 

fechas. Atractivos turísticos hay muchos, los 

monolitos de la  plaza, la iglesia, el calvario, los 

cerros, el paisaje, el lago, muchos atractivos 

turísticos. 

Entre las costumbres serían las danzas 

autóctonas de las comunidades, por ejemplo en 

el pueblo, el tres de mayo se baila qarwani, es 

una danza con características propias de esta 

fecha.  En el aniversario del Municipio, de la 

ESFM y otras fechas se baila estas danzas como: 

waka tinki, q´achwiri y otras muchas danzas, en 

mi comunidad Chigani Bajo bailamos 

q´achwiri, en Momo bailan awki awki, en  Junku 

mukululo, asi cada comunidad tiene tu propia 

danza autoctona, y se presentan por lo menos 

una vez al año todas las danzas en un festival 

autóctono de música y danza. Entre otras 

costumbres serian en 21 de junio año nuevo 

aymara, se sube al cerro q´apiki a akullikarse, a 

recibir los primeros rayos del sol, también en 

San Juan un día antes ponen con quinua al corral 

de las  ovejas y adornan con lanas de color a los 
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animales, a la mañana siguiente sacan al cerro a 

las ovejas, a las vacas, diciendo “llevaremos a 

las illas”, antes del mediodía las jovencitas y 

jovencitos se echan con agua, juegan, ya 

pasando las doce las mamás y las abuelas, 

cocinan al fogón, preparan conejo estirado.  

Entre los lugares turísticos puedo mencionar el 

tripartito (tres comunidades Porejoni, Alto 

Chigani, Chigani Bajo), zona arqueológica de 

monolitos de piedra. 

Las comunidades del Municipio de Huata ofrece 

varias potencialidades, atractivos como ser el 

lugar mismo la naturaleza que se observa, 

empezando del Lago Titicaca, la iglesia muy 

colonial, calvario, la normal que en su interior se 

encuentran tallados en los árboles o la misma 

historia de ella y saliendo alrededor a sus 

comunidades encontramos también una 

naturaleza con un predominio de árboles de 

eucalipto,  rio que desemboca al lago, lugares 

como fueron haciendas, en la noche se puede 

observar las constelaciones muy cerca la cruz 

del sur muy imponente y muy notorio solo que 

desde las comunidades se observa y así podemos 

seguir viendo potencialidades que 

verdaderamente son atractivos y en cuanto a sus 

usos y costumbres se puede mencionar sus 

danzas autóctonas, que a cada comunidad  le 

caracteriza como ser los mukululos, qarwanis, 

los chunchus, y    en sus usos y costumbres 
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podemos indicar también las waxt´as, el 

despache de la lluvia y otros. 
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7. ¿Quienes 

visitan con más 

frecuencia las 

comunidades 

atractivas del 

Municipio de 

Santiago de 

Huata? 

 

Los residentes los que visitan, pero vienen 

también extranjeros, Santiago de Huata vienen 

más los italianos, por el proyecto de 

katamaranes. 

PÚBLICO META 

• Familias. 

• Adulto 

• Jóvenes 

 

Los que visitan con más frecuencia son las 

familias, ejemplo semana santa, casi de 

aniversario, a saludar a la comunidad llega toda 

la familia, a deportear. 

Existen diferentes visitantes, dependiendo de la 

época, llenan en fiestas, en semana santa, en 

festivales autóctonos o en actividades turísticas, 

principalmente en vacaciones. Las familias son 

que más frecuenta el municipio a las distintas 

comunidades. 

Los que visitan más son jóvenes y familias; los  

jóvenes son hijos y visitan a los padres de las 

comunidades, los jóvenes se fueron a la ciudad 

a estudiar, a trabajar y por otros motivos, ellos 

vienen a visitar en época de carnaval, en semana 

santa, en vacaciones, así también las familias 

visitan el Municipio y sus comunidades. 

Las familias porque algunos van con toda su 

familia  a recrearse, por los espacios que ofrece 

la comunidad de Santiago de Huata realizando 

paradas para disfrutar de un momento grato 

aprovechando  a tomarse unos recuerdos  como 

fotos con la naturaleza que ofrece. 
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ÉPOCA DE 

VISITA 

8. ¿En qué 

época llegan 

más los 

visitantes? 

¿Por qué? 

Jallupacha tiempo de lluvia, cuando Santiago 

de Huata es más verde y lleno de flores. 

ÉPOCAS MAS 

FRECUENTES DE 

VISITA:  

• Jallupacha 

(Época de lluvia) 

Awtipacha (Época 

de calor) 

 

Jallupacha. 

En época de Jallupacha, tiempo de lluvia, 

cuando es verde, diciembre, enero, febrero 

marzo hasta abril. 

En época de lluvia cuando las flores están 

floreciendo y los productos también, y el 

campo se ve más bonito. 

Siempre las personas para ir a conocer un lugar 

escogen que sea en días que esta soleado, ya que 

la lluvia es una época que puede ser un momento 

que no dejaría disfrutar de la naturaleza u 

observar las labores que cumplen los habitantes 

de las comunidades en su vida diaria. 
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ANEXO IV: MEMORIA FOTOGRÁFICA 
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Fotografía N° 1 

Plaza principal de Santiago de Huata 

Fotografía N° 2 

Iglesia del Pueblo de Santiago de Huata “Virgen de Natividad” 
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Fotografía N° 3 

 

Amanecer desde el Lago Titicaca 

Fotografía N° 4 

 

Paseo en el Catamarán 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

72 
 

Fotografía N° 5 

 

En la plaza Santiago de Huata junto a la Iglesia y una Estela de piedra. 

Fotografía N° 6 

 

Atardecer en la Playa Chuquiñapi. 
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Fotografía  N° 7 

Trekking (Caminando por el cerro de la Comunidad de Chigani). 

Fotografía N° 8 

Caminando hacia la isla Sunata 
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Fotografía N° 9 

 

Vista panorámica desde la ESFM Santiago de Huata. 

Fotografía N° 10 

Tallado en Madera realizado por el Artista Víctor Mamani Ramírez en Santiago de 

Huata. 
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Fotografía N° 11 

 

Casa artesanal MAMANI en la Comunidad de Chigani Bajo. 

Fotografía N° 12 

 

Recogiendo yerbas para realizar mates en la casa artesanal Mamani. 
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Fotografía N° 13 

Estelas de piedra de la plaza Santiago de Huata. 

Fotografía N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estela de piedra. 



CAMPAÑA  PROMOCIONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO VIVENCIAL EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE HUATA GESTIÓN 2020 

   
 
 

77 
 

Fotografía N° 15 

 

Compartiendo el Apthapi en la comunidad de Junco 

Fotografía N° 16 

 

Danza Mucululu en el año 1980 y en el 2019 


