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RESUMEN 

Una forma de vida, en un sentido socio-antropológico, es una manera de hacer las cosas, 

una vía mediada por saberes formales e informales que guía la acción de los actores 

sociales. En términos históricos y desde su poblamiento a principios del siglo XX, las 

formas de vida en Aysén están atravesadas por la componente rural. Con la construcción 

de la Carretera Austral (1970 en adelante) apareció el turismo en la Región, iniciándose 

así un proceso de hibridación de estas formas tradicionales de vida rurales con una 

nueva forma turística de vida. La presentación se propone describir este proceso de 

transformación de la forma de vida de algunos integrantes de las comunidades de la 

Región, a partir de su interacción cara a cara con los turistas, poniendo énfasis en 

factores críticos como la tolerancia, el idioma, así como la creciente conciencia 

ambiental y territorial de las comunidades.  

 

ABSTRACT 

A way of life, in a socio-anthropological sense, is a way of doing things, which one is 

mediated by formal and informal knowledge that guides the action of social actors. In 

terms of history and from its settlement in the early twentieth century, the ways of life 

in Aysén are crossed by the rural component. With the construction of the Carretera 

Austral (1970 onwards) appeared tourism in the region, starting a process of 

hybridization of these traditional ways of rural life with a new touristic way of life. The 

presentation aims to describe this process of transforming the lifestyle of some members 

of the communities in the region, beginning from them face to face interaction with 

tourists, with emphasis on critical factors such as tolerance, language and growing 

environmental and territorial awareness in the communities. 
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