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INTRODUCCIÓN 

“PTC-7 VALLES DE 
COYHAIQUE E IBÁÑEZ”  

Valorizar condiciones 
culturales y ambientales 
propias del patrimonio 
histórico para planificar 
turismo sustentable. 

 

Trabajo Terreno: 11 días  
de recopilación 
información. 

 

Análisis de información 
para creación de 
instrumentos Pec.T  

 Diagnóstico Territorial Participativo 

Diagnóstico Potencialidades Ecoturísticas 



 

 

 

SECTOR CERRO GALERA: 

 

 

30 km SE Coyhaique 
aprox.   

 

Sucesiones familiares de 
terreno. 

 

Servicios Básicos 

 

40 Familias aprox. 

 

Comité campesino 
“Gilberto Orias” 



OBJETIVO GENERAL  

Conocer la configuración territorial del sector Cerro Galera desde el 

interior del mismo,  mediante el intercambio de conocimientos 

provenientes de la comunidad y de los investigadores en la planificación  

de ecoturismo.  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Rescatar la riqueza cultural, ya sea en su patrimonio histórico o en 
prácticas culturales sustentables.  

 

 

 

  

 

Rescatar la riqueza del patrimonio natural presente en el sector. 
Incluyendo elementos del paisaje y biodiversidad. 

 

 

 

 

  

Generar herramientas de aplicabilidad simple para posibilitar la gestión 
de ecoturismo desde el interior de la comunidad del Cerro Galera. 



CONTEXTO TEÓRICO 

Territorio:                            “El espacio en que se vive”  

 

“…una expresión compleja que conjuga al medio y a los componentes y procesos que 
contiene: grupos sociales, relaciones, conflictos. Vale decir, el territorio tiene un continente y 
un contenido, no se reduce sólo a la complejidad de su continente físico – natural” (Bozzano, 
2000). 

  

 Ecoturismo  

 

“…el viaje a zonas frágiles y prístinas, por lo general protegidas, cuyo objetivo es ser de bajo 
impacto y generalmente a pequeña escala. Ayuda a educar al visitante; suministra fondos 
para la conservación del medio ambiente, beneficia directamente el desarrollo económico y 
la soberanía de las comunidades locales; y fomenta el respeto a diferentes culturas y los 
derechos humanos” (Honey,  1999)  

 

 



APLICACIÓN METODOLÓGICA. 

Carácter Etnográfico: “…el análisis 
de un modo de vida o una raza o 
grupo de individuos mediante la 
observación y descripción de lo que 
la gente hace, cómo se comportan y 
cómo interactúan entre 
sí…”(Maus,1989) 

 

 

 

Etnometodologías:  “…Estudio del 
orden racional de las acciones 
prácticas ingeniosamente 
organizadas de la vida cotidiana. Es 
el estudio del tejido conectivo de la 
vida social que permite entender el 
comportamiento humano”. 
(Garfinkel en Izquiero,2003) 

 

 

 

Herramientas 
Metodológicas: 

 

 

Mapa mental 

 

Cartografía Participativa 

 

Entrevista      
Semiestructurada 

 

Notas de Campo 

 

Fotografías.  

 

 

 



 Inserción en la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-Identificación 
carencia de servicios 
básicos 
 
 
-Conciencia de la 
heredabilidad de las 
tierras. 
 

-Conciencia de lazos 
familiares. 
 

- Importancia de la 
cercanía a 
Coyhaique. 

 
 



¿ME PUEDEN DECIR SUS 
NOMBRES COMPLETOS Y SU 
EDAD POR FAVOR? 
(CONSULTAR A TODOS LOS 
PRESENTES EN LA 
ENTREVISTA) 
  
¿USTED DÓNDE NACIÓ? 
¿CUÁNDO LLEGÓ LA FAMILIA 
A ESTA ZONA? ¿POBLARON EN 
OTRO SECTOR ANTES? 
¿QUIÉNES FUERON LOS QUE 
LLEGARON AL PRINCIPIO?  
 
¿A QUÉ ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA SE DEDICABA LA 
FAMILIA ANTIGUAMENTE? 
¿HA CAMBIADO MUCHO 
RESPECTO A LO QUE HACEN 
HOY USTEDES? 

 
 
 

 

Herramientas Metodológicas : Entrevistas semiestructuradas 

                                                       Mapas mentales  



 Reconocimiento de Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconocimiento actividades económicas 

familiares, historia, problemáticas, 

anhelos, arraigo y conocimiento del 

entorno. 

-Conocimiento ecosistema. 

-Reconocimiento distancias.  

-Conciencia de la temporalidad territorial. 



Presentación Formal ante la comunidad: Reunión Comité Campesino 

- Organización cabalgata Cerro Galera. 
-Resolución cambio de hogar de las 
investigadoras. 
-Reconocimiento rivalidades. 
-Reconocimiento de un alto grado de 
cohesión social, comunicación y poder 
organizativo de la comunidad.  
-Identificación camino al Polux Cerrado  



 
 

Cabalgata Cerro Galera: 

 

 

 

 

 

-Registro de saber popular. Leyendas 

o historias del sector.  

 

-Conocimiento de ruta arriera y 

lugares claves  de gran valor 

paisajístico y deportivo.  

 

-Conocimiento del patrimonio natural 

albergado en el Cerro Galera. 

 

-Conciencia del disfrute colectivo y  

enriquecimiento humano en el 

transcurso de una actividad en 

naturaleza con fines recreativos (y de 

investigación). 

 

-Identificación de cercanía con 

Argentina y la fuerte rivalidad que 

tienen los lugareños con el país 

vecino.  



 
 Inserción de bicicletas como medio de 

transporte y respuesta a influencias de poder. 

 

Reinserción en la Comunidad A través de la 
Autoridad.  

 

 

Festejo de bienvenida post Cabalgata  

Cerro Galera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cabalgata por sectores bajos 

 

-Identificación de nuevos actores que 
ya han emprendido actividades de 
carácter turístico en el sector. 

 

-Observación en el trato productivo a 
los campos y la necesidad de la 
opinión de expertos.  

 

-Identificación de patrimonio natural 
e histórico en lugares claves.  

 

-Organización espacial comunitaria 
para el éxito de la ganadería y manejo 
de sus campos 

 

-Compromisos entre comunidad e 
investigadores. 

 

 

  

 



ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA 

Creación de  cartografía subsistemas respecto del imaginario local y comunitario. 

 



Potencialidades, 
Limitantes y 
Condicionantes de 
desarrollo. 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA 



ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA 

Identificación actores relevantes 
(comunidad). 

   

Aplicación metodología 
CICATUR-OEA(adaptada) para 
registro de fichas de lugares 
atractivos para el ecoturismo . 



ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOPILADA 

 
 

Filtro de entrevistas 
semiestructuradas para 
identificar  lugares de 
patrimonio natural y 
cultural. 

 

Lineamientos generales 
para la planificación de 
ecoturismo 

 

 

 

 

 



 CONSIDERACIONES FINALES 
 

“El hecho de que los “territorios” sean multidimensionales y que, por lo mismo, cambien 

bajo el influjo de distintas fuerzas hace  que no se pueda predecir su futuro”. (Programa de 

las Naciones Unidad para el Desarrollo. PNUD, 2008) 

 

Generación de instrumentos para la planificación y no generación de propuestas explícitas  

fomenta autosustento, autogestión  y empoderamiento territorial. 

 

Metodología Etnográfica, etnometodologías: Ofrece  llegar a propuestas consecuentes con 

la realidad territorial debido a la  comprensión del orden social  propio de su cultura.  Toma 

en cuenta comportamientos, dinámicas y valores únicos,  lo cual puede mejorar la calidad 

de vida de las comunidades rurales a través del turismo, fomentando que éste sea una 

actividad económica promotora de un desarrollo sustentable.  
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