
   

Sociedad Hoy

ISSN: 0717-3512

revsociedadhoy@udec.cl

Universidad de Concepción

Chile

GALE, TRACE

Explorando el rol de la Escuela de Guías de la Patagonia en los medios de vida de sus participantes

Sociedad Hoy, núm. 20, 2011, pp. 25-53

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90226050003

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90226050003
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90226050003
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=902&numero=26050
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90226050003
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org


25

Explorando el rol de la Escuela de Guías 
de la Patagonia en los medios de vida de 
sus participantes

Exploring the Role of the Guide’s School of Patagonia 
in Participants’ Livelihoods

TRACE GALE1

Resumen

La Patagonia chilena fue colonizada por aventureros… exploradores quienes buscaban una nueva 
forma de vida. Estos pioneros deseaban una vida agrícola basada en la simpleza, vivir de la tierra, la 
autosuficiencia y sus tradiciones ganaderas. Los colonizadores llegaron a la Región de Aysén, Chile, 
hace un poco más de 100 años y establecieron un patrimonio basado en sus costumbres. Sin embar-
go, los recursos que una vez fueron abundantes, hoy se están haciendo escasos. El sobrepastoreo, la 
agricultura de corta y quema, y la variación del mercado vacuno y ovino han afectado negativamente 
los medios de vida locales. Para preservar la esencia de su cultura, estas personas deberán adaptarse y 
encontrar formas de vida más sustentables. En junio de 2003, algunas organizaciones de la Región 
de Aysén se unieron para realizar un proyecto innovador de construcción de capacidades locales. 
Los fundadores compartían la visión de que una Escuela de Guías de la Patagonia sería un agente 
de desarrollo equitativo y sustentable para las comunidades locales, ya que reuniría a las personas 
y les entregaría las herramientas necesarias para la prestación de servicios de turismo de naturaleza. 
En junio de 2005, 23 personas conformaron la primera generación de un programa de estudios de 
dos años; 14 se graduaron como Guías regionales y 9 como Guías locales. Este estudio examina el 
impacto del programa en los medios de vida de sus participantes. En los resultados se identificaron 
cinco temas principales relacionados con el impacto que tuvo la formación de la Escuela de Guías 
en los medios de vida de sus participantes: 1) Aportes al proceso de construcción de medios de vida, 
2) Estrategias de medios de vida, 3) Identificación de riesgos, 4) Gestión de vulnerabilidades, y 5) 
Compresión de las escalas de la industria.

Palabras clave: Aysén, Patagonia, Chile, medios de vida, turismo sustentable, Escuela de Guías, 
construcción de capacidades.

Abstract

The Patagonia Region of Chile was settled by adventurers…explorers, looking for a new way of life. 
These pioneers were seeking an agricultural life, based on simplicity, living off the land, self reliance 
and cowboy traditions. Settlers came to the region of Aysén, Chile, a little more than 100 years ago, 
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and established a heritage based on these customs. But today, resources once plentiful are becoming 
scarce. Overgrazing, slash and burn agriculture, and shifts in the markets for beef and mutton have 
taken their toll on local livelihoods. For people to preserve the core of their culture, they have to 
adapt. New and more sustainable ways of living must be found. In June of 2003, a number of orga-
nizations in the region of Aysén came together to form an innovative project entitled “La Escuela de 
Guías de la Patagonia” (The Guide’s School of Patagonia). Founders shared a vision that the Guide’s 
School of Patagonia would be an agent of fair and sustainable local development for local com-
munities, by bringing individuals together and providing them with the tools needed to participate 
in the provision of nature-based tourism services in a meaningful and sustainable manner. In July 
of 2005, twenty-three persons graduated from the first class of this two year program, fourteen as 
Regional Guides and nine more as Local Guides. This study reviewed the impact of the program on 
the livelihoods of participants. Results identified several components of the approach taken by the 
Guide’s School initiative that seemed to contribute to nature-based tourism livelihood pursuits for 
participants. These contributions seemed to impact livelihoods of participants in five primary areas: 
1) livelihood process inputs, 2) livelihood strategies, 3) identifying risk, 4) managing vulnerability, 
and 5) understanding scale. 

Keywords: Aysén, Patagonia, Chile, livelihoods, sustainable tourism, Guide’s School, capacity 
building.

Recibido: 05.11.10. Aceptado: 22.02.11. 

Introducción

Durante la última década, numerosos autores han planteado la hipótesis de 
que el diseño e implementación efectivos de formas alternativas de turismo 

puede contribuir positivamente a la conservación de áreas protegidas y salvajes a 
mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, a revitalizar las economías 
en descenso, a entregar alternativas económicas para las comunidades rurales que 
enfrentan un decaimiento de las prácticas agrícolas tradicionales y a la protección 
y revitalización del interés de las comunidades por su patrimonio cultural (Hall & 
Lew, 1998; Mowforth & Munt, 2003; Sharpley & Telfer, 2002; Telfer, 2002; Wells, 
1997; Wells & Brandon, 1992). Las formas alternativas de turismo se centran en 
la sustentabilidad, el desarrollo a pequeña escala, la participación y reactivación 
local, la planificación de abajo hacia arriba, la distribución espacial de fondos, en 
los empleos tanto formales como informales, en bajos niveles de infraestructura y 
altos niveles de protección ambiental y cultural, y en pequeñas inversión de capital 
(Butler, 1999; Telfer, 2002). Debido a estas características, las comunidades rura-
les a lo largo de todo el mundo han estado explorando las formas alternativas de 
turismo como un agente de desarrollo local (Hall & Lew; 1998; Hall & Richards, 
2000; Sharpley, 2000; Sharpley & Telfer, 2002). 

Sin embargo, la visión de las experiencias vividas del “turismo”, como una es-
trategia de medio de vida, ha sido escasamente considerada tanto en las investi-
gaciones sobre medios de vida a la fecha como en la literatura sobre desarrollo de 
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formas alternativas de turismo, las que apuntan al concepto de sustentabilidad. 
Como resultado, a nivel institucional se conoce poco sobre cómo el desarrollo de 
formas alternativas de turismo ayuda a los pobladores rurales a implementar estra-
tegias actuales y posibles de medios de vida. Sin esta concepción, la identificación 
de intervenciones y políticas de desarrollo más viables y significativas resulta una 
tarea difícil (Bebbington, 1999a; Bebbington, 1999b). Al cambiar la visión de la 
sustentabilidad, de una que mide los impactos y resultados de una iniciativa a otra 
que mide los “impactos en” y los “resultados en” un medio de vida, se puede gene-
rar conocimientos más profundos para guiar la viabilidad y el sentido del trabajo 
futuro (Bebbington, 1999a; Bebbington, 1999b). En este contexto, la presente 
investigación busca contribuir a las bases científicas del conocimiento sobre turis-
mo, explorando una iniciativa reciente en la Región de Aysén, Chile, a través de 
los impactos que esta iniciativa tuvo en las capacidades de los participantes para 
construir y desarrollar capitales que pudieran fortalecer la sustentabilidad de sus 
medios de vida.

Marco referencial – Teoría de los Medios de Vida Sustentables

Los conceptos, términos, definiciones, modelos y teorías de los Estudios sobre Me-
dios de Vida (Livelihoods Studies) constituyen el marco teórico o referencial de 
este estudio. El marco heurístico de Bebbington (1999b) utilizado para analizar 
la viabilidad campesina, los medios de vida rurales y pobreza en los Andes, provee 
un concepto sensibilizador útil para documentar y trazar las guías iniciales de este 
estudio y para organizar la complejidad de las experiencias observadas y registra-
das. Además, el Marco de Análisis de Medios de Vida Sustentables (Sustainable 
Livelihoods Framework, 1999) del Departamento para el Desarrollo Internacional 
(DFID, por sus siglas en inglés) guió la etapa de análisis de datos de esta investiga-
ción. Después de las etapas iniciales de desarrollo libre, este marco ayudó a organi-
zar los temas que surgieron. 

La investigación de los medios de vida, en su forma moderna, se remonta a los 
estudios del Instituto de Estudios sobre Desarrollo (IDS, por sus siglas en inglés), 
artículo de investigación publicado en 1991 por Chambers y Conway. En este 
informe, Chambers y Conway definen los medios de vida de la siguiente manera: 

un medio de vida comprende las capacidades, capitales y actividades necesarias para 
ganarse la vida. Un medio de vida es sustentable cuando puede soportar tensiones y 
choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus capacidades 
y capitales, tanto en el presente como en el futuro, sin menoscabar la base de recur-
sos naturales existente (Chambers & Conway, 1991: 6). 
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Chambers y Conway identificaron la capacidad, equidad y sustentabilidad 
como los fundamentos de la Teoría de los Medios de Vida. Ellos definieron la 
capacidad como poder “desempeñar ciertas funciones básicas” (ibídem, p. 4), inclu-
yendo enfrentar tensiones y choques, encontrar y aprovechar oportunidades, tener 
un nivel de nutrición adecuada, experimentar e innovar. La equidad implica un 
estado de distribución más igualitario de “capitales, capacidades y oportunidades” 
(ibídem). La sustentabilidad, desde su perspectiva, se adapta al pensamiento de la 
época incorporando una visión a largo plazo para conservar los capitales económi-
cos, sociales y medioambientales.

El enfoque de las investigaciones sobre el desarrollo de medios de vida se ha 
caracterizado por centrarse en las personas y su evidente conexión con el medioam-
biente y los conceptos de sustentabilidad (Sharpley & Telfer, 2002). Las investiga-
ciones sobre medios de vida (Adato & Meinzen-Dick, 2002; Bebbington, 1999a, 
1999b; Cahn, 2002; Carney, 2002; Chambers & Conway, 1991; de Haan & Zoo-
mers, 2005; Ellis, 2000; Thomson, 2000) admiten que los capitales y el poder no 
están distribuidos de manera equitativa entre las personas, comunidades, regio-
nes, o países. Sin embargo, la presente investigación sostiene que son las personas 
quienes construyen su propia historia y, por ende, está orientada hacia los actores 
locales: familias, redes y comunidades. Se centra en problemas como la pobreza, 
vulnerabilidad y marginalización. El objetivo principal de esta investigación es re-
gistrar las experiencias vividas.

Cahn (2002) afirma que un concepto fundamental en las investigaciones sobre 
medios de vida es la noción de activos o capitales. 

El planteamiento de los medios de vida está basado en la premisa que comprender 
el estado de los capitales de los pobres es fundamental para conocer las opciones que 
poseen, las estrategias que adoptan para alcanzar medios de vida, los beneficios que 
esperan obtener y el contexto de vulnerabilidad en el que operan (Cahn, 2002: 2). 

Algunos investigadores, como Scoones (1998), Cahn, y Bebbington (1999a, 
1999b), identificaron cinco formas de activos o capitales: humano, natural, finan-
ciero, social y físico. Bebbington (1999a, 1999b) identifica además el capital cultu-
ral como otra dimensión importante. El análisis apunta a comprender qué acceso 
tiene una persona a estos tipos de capitales, cómo el acceso varía a través del tiempo 
con los cambios medioambientales o personales, y cómo el acceso difiere entre 
personas, grupos y sociedades.

El acceso y sus problemas asociados han sido progresivamente identificados 
como otro componente clave para la comprensión de los medios de vida y los 
problemas de pobreza que enfrentan las poblaciones rurales y aisladas, de acuerdo a 
investigadores como de Haan y Zoomers (2005). Estos investigadores han conclui-
do que “el acceso a las oportunidades de medios de vida está regido por las relaciones 
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sociales, instituciones y organizaciones, e incluyen al poder como una variable explica-
tiva” (de Haan & Zoomers, 2005: 44). Según Haan y Zoomers, comprender las 
relaciones entre el acceso y la toma de decisiones es un componente importante en 
las investigaciones sobre medios de vida. Estos autores, además, proponen que esta 
relación involucra un comportamiento tanto estratégico como involuntario, así 
como factores estructurales.

Cahn (2002) se refiere a otra dimensión clave de la Teoría de los Medios de 
Vida: la comprensión de las estructuras y procesos transformadores presentes en 
una situación y las relaciones entre los niveles micro y macro. Según Cahn, las es-
tructuras transformadoras pueden entenderse como organizaciones y podrían estar 
incluidas las de tipo social, religioso o político. Los procesos transformadores son 
leyes, políticas, regulaciones sociales, normas o incentivos. Cahn sugiere que tanto 
las estructuras como los procesos contribuyen al acceso, control y uso de capitales. 
Scoones (1998) sostiene que al identificar estas estructuras y procesos es posible co-
nocer más a fondo los lugares que poseen limitaciones u obstáculos, y permite de-
sarrollar estrategias que puedan influir en la sustentabilidad de los medios de vida.

El estudio

Este estudio busca explorar una iniciativa reciente en la Región de Aysén, Chile, 
centrándose en los impactos que tuvo en la capacidad de los participantes para 
construir y desarrollar capitales que pudieran contribuir a la sostenibilidad de sus 
medios de vida. La investigación en terreno se centró en 16 participantes del pri-
mer programa de formación de guías de la Escuela de Guías de la Patagonia, que 
duró dos años y finalizó en julio de 2005. El tema principal de investigación fue 
estudiar las formas en que el enfoque de la iniciativa de la Escuela de Guías im-
pactó en los medios de vida, basados en el turismo de naturaleza, buscados por los 
participantes.

La iniciativa de la Escuela de Guías de la Patagonia

Entre septiembre y noviembre de 2003, la Escuela de Guías de la Patagonia (EGP) 
invitó a agricultores locales, pescadores, artesanos y residentes de la región a parti-
cipar en un programa de formación de guías de turismo de naturaleza y desarrollo 
laboral. En total, se recibieron 60 postulaciones. Los candidatos fueron evaluados 
de acuerdo a las características de su postulación, entrevistas personales y expe-
riencia previa. Finalmente, 38 de estos candidatos fueron seleccionados para par-
ticipar en el programa. Ellos representaron una amplia variedad de comunidades, 
entornos, niveles de educación y condiciones socioeconómicas. Las actividades de 
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introducción se realizaron en Murta, un pequeño pueblo de la región, del 11 al 13 
de diciembre de 2003. Los cursos comenzaron en marzo de 2004 en la localidad de 
Puerto Ibáñez. Los módulos del curso incluyeron períodos cortos de trabajo gru-
pal, donde los estudiantes se reunieron en Puerto Ibáñez, y además se les asignaron 
trabajos de manera individual y en pequeños grupos, durante los períodos en que 
los estudiantes regresaban a sus comunidades de origen. Esto permitió a los estu-
diantes mantener sus ocupaciones de medios de vida y el contacto con sus familias 
durante su experiencia en la escuela. 

Durante los siguientes dos años, se dictaron 22 módulos relacionados con di-
versas áreas, incluyendo prácticas de impacto mínimo en áreas silvestres, técnicas 
de senderismo y camping, primeros auxilios en áreas silvestres, seguridad y manejo 
de riesgos, liderazgo y trabajo en equipo, habilidades de comunicación, psicología 
turística, aspectos legales y regulaciones del turismo de naturaleza, gestión de áreas 
salvajes protegidas, historia y cultura local, uso de mapas y orientación, conserva-
ción de naturaleza y biodiversidad, geomorfología de los paisajes, interpretación 
medioambiental, administración general de proyectos, organización y adminis-
tración de negocios turísticos y planificación empresarial. Además se ofrecieron 
numerosas áreas de especialización: excursionismo, escalada, rafting en rápidos, 
pesca con mosca, montañismo, esquí, kayak, cabalgatas, y métodos racionales de 
doma de caballos. Los estudiantes debieron completar dos experiencias finales para 
completar el curso. En primer lugar debieron realizar una práctica profesional en 
una empresa u organización de la región; en segundo lugar, debieron elaborar un 
proyecto final, en el cual debían diseñar un proyecto o plan de negocios para una 
empresa de turismo de naturaleza. En estos proyectos, los estudiantes pudieron 
optar por trabajar de manera individual o en pequeños grupos.

En julio de 2005, 23 residentes de la Región de Aysén completaron exitosa-
mente el programa de estudios de la Escuela de Guías de la Patagonia. 14 de ellos 
se graduaron como Guías Regionales de la Escuela de Guías de la Patagonia. Esta 
designación significa que poseen diversas habilidades relacionadas con el turismo 
de naturaleza y que tienen las capacidades y aptitudes para guiar por sí mismos. 
Además, 9 personas se graduaron como Guías Locales de la Escuela de Guías de 
la Patagonia. Esta designación significa que tienen habilidades relacionadas con el 
turismo de naturaleza en algunas áreas y que pueden ayudar a otros guías con su 
trabajo; es decir, pueden comenzar como ayudantes o asistentes.

Metodología

Esta investigación estudia los medios de vida de 16 personas de la Región de Aysén 
quienes participaron en la iniciativa del programa de la Escuela de Guías durante 
los años 2003 y 2005. El objetivo principal de investigación fue explorar cómo su 
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participación en la escuela influyó en su capacidad para construir y desarrollar ca-
pitales que pudiesen contribuir a la sustentabilidad de sus medios de vida. La reco-
lección, organización y análisis de datos se realizó de acuerdo a los casos de estudio 
específicos y además se presenta una interpretación sociocultural de los datos. Esto 
provee un producto específico de análisis: un caso de estudio etnográfico.

El estudio involucró técnicas de muestreo significativas, que incluyeron una 
combinación de variación máxima y métodos de muestreo de bola de nieve. Todos 
los casos de interés se centraron en individuos que poseían las siguientes caracte-
rísticas: (a) ser ciudadanos o residentes permanentes de Chile; (b) haber vivido en 
la región por más de años; y (c) haber demostrado una decisión por incorporar 
nuevas formas de turismo como parte importante de su estrategia de medios de 
vida. Se exploraron 16 casos de interés que representaban una variación máxima 
en términos de características preexistentes de medios de vida (capitales humanos, 
naturales, sociales, culturales y físico), características demográficas (sexo, edad, eta-
pa de vida, composición familiar) y dispersión geográfica dentro de la región y sus 
comunidades. Los casos representaron una variedad de resultados de la iniciativa 
de la Escuela de Guías. De los casos seleccionados, 11 se graduaron como Guías 
Regionales, 3 como Guías Locales y 2 no completaron el programa. El perfil demo-
gráfico de los 16 casos se encuentra en las Tablas I y II para demostrar la variación 
alcanzada por este estudio.

Tabla I. Perfil demográfico de los Casos de Interés: Resumen.

Nombre Edad Género Casado Hijos Residencia Nacimiento EGP
Jorge Pumares 44 M S 1 Los Leones Guadal (XI) R
Sebastián Brisaboa 41 M N 1 Tranquilo Guadal (XI) R
Isabel Freire 41 F S 2 Pto. Ibáñez Temuco (IX) R
Jorge Blanco 37 M S 1 Chile Chico Mallín Grande (XI) R
Elena Mañan 35 F S 0 Coyhaique Coyhaique (XI) R
Carlos Abel 35 M S 2 Guadal Guadal (XI) R
Amalia Guillén 34 F N 1 Coyhaique Coyhaique (XI) L
Nadia Iglesias 33 F N 1 Murta Murta (XI) L
José Gorgozo 31 M S 1 Tortel Cochrane (XI) R
Alejandro Santos 29 M S 1 Aisén Coyhaique (XI) X
Miguel Quiben 28 M S 4 Balmaceda Coyhaique (XI) R
Javier Cabaneiro 28 M N 0 C.Castillo Cochrane (XI) R
Anna Méndez 27 F N 2 Coyhaique Angol (IX) L
Alejandro Manin 27 M S 2 Bertrand Chaitén (X) R
Pedro Valdomar 23 M N 0 Coyhaique Tortel (XI) R
Alvaro Araujo 21 M N 0 Coyhaique Guadal (XI) X

Nota: En la columna “EGP”, corto para Escuela de Guías de la Patagonia, “R” significa que el participante se graduó 
como “Guía Regional”; “L” que se graduó como “Guía Local”; X significa que no completó el programa.
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Para mantener prácticas consistentes con la Comisión de Revisión Institucional 
(Institutional Review Board, IRB)) y los compromisos realizados con los parti-
cipantes de este estudio, se cambiaron los nombres reales de los casos de interés, 
incluyendo los de los individuos, sus familias, amigos, especialistas de la industria 
y compañías involucradas en la representación de la recolección de datos primaria. 
Las organizaciones gubernamentales se designaron con sus nombres reales; sin em-
bargo, se cambió el nombre de sus especialistas entrevistados. Al citar documentos 
públicos, como artículos periodísticos o publicaciones de agencias, se utilizaron los 
nombres reales de las figuras públicas, sólo si estos proveyeron información públi-
ca. Sin embargo, si los documentos públicos se referían a las personas que confor-
maron los mismos casos de interés o las compañías involucradas en la recolección 
primaria de datos de este proyecto, se cambiaron los nombres para mantener la 
consistencia con las otras referencias de este informe. 

Tabla II. Educación, formación y licencias profesionales de los casos de interés:
 

Nº de casos % de casos
Educación Formal
Enseñanza Básica 16 100%
Enseñanza Media Incompleta 5 31%
4 años Licencia de Enseñanza Media 9 56%
Escuela Nocturna / Exámenes Libres 2 13%
Estudios Superiores 5 31%
CFT / Titulo Universitario 3 19%
Formación Profesional y Desarrollo
Desarrollo Personal y Cursos de Capacitación 9 56%
Servicio Militar 3 19%
Licencias Profesionales
Licencia marítima de capitán 1 6%
Licencia de pesca profesional artesanal 1 6%
Licencia de conducir, Clase A2 3 19%
Designación de Guía Regional – EGP 11 69%
Designación de Guía Local – EGP 3 19%
Certificación en Socorrismo para Excursionistas 14 88%

La recolección de datos incorporó tres fuentes de reconocimiento de datos de 
investigación cualitativa: entrevistas, observaciones y documentos. La recolección 
de datos involucró vivir y acompañar a cada participante en su trabajo para conocer 
sus productos turísticos, metas, desafíos y visiones a través de observación partici-
pativa, entrevistas formales e informales, y análisis de documentos. El trabajo de 
campo se centró en los individuos, sus familias, amigos, clientes, competidores, co-
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munidades, especialistas e instituciones que pudieran formar parte de la estrategia 
de sus medios de vida basados en el turismo. Como recomienda Patton (2002), se 
utilizaron los principios de investigación naturalista. En el estudio no se manipuló 
el entorno, sino más bien se buscó “comprender y documentar la realidad cotidia-
na y el entorno o entornos estudiados…” (Patton, 2002: 39), y estar preparado 
“a todo lo que surgiera” (ibídem, p. 40). En la tabla III se presenta un resumen 
de los especialistas y expertos/instituciones en turismo entrevistados, a modo de 
referencia.

Para cada caso de interés, los conjuntos de datos se desarrollaron como “siste-
mas acotados” y fueron analizados de manera independiente; posteriormente se 
analizaron los casos en conjunto para extraer patrones, similitudes y diferencias. La 
teoría de medios de vida sustentables guió la fase de análisis de datos y la estructu-
ración de temas. Los métodos utilizados para asegurar la validez, confiabilidad y los 
principios éticos de los resultados incluyeron: múltiples formas de triangulación, 
control de los miembros, revisión por pares, reflexividad, compromiso adecuado en 
la recolección de datos, estrategias de muestreo de variación máxima, información 
de control y descripción consistente. De acuerdo a las exigencias del IRB se em-
plearon consentimientos informados y principios de confidencialidad. Este estudio 
no pretende ser generalizable. La transferibilidad, o la capacidad de transferir el co-
nocimiento de este estudio, dependerá de las similitudes de los contextos entre los 
casos en cuestión. Tanto los investigadores como autoridades deberán determinar 
las similitudes entre este contexto y los otros. Una adecuación satisfactoria podría 
permitir que las hipótesis de trabajo desarrolladas en este estudio sean aplicadas en 
otros contextos (Denzin & Lincoln, 1998; Hammersley & Atkinson, 1983; Hu-
berman & Miles, 2002; Lincoln & Guba, 1985; Merriam, 2002; Patton, 2002).

Tabla III. Especialistas en Turismo y Expertos en Desarrollo de Aysén.

John Brown Patagonia Voyages Coproprietario Líder de la Industria
Jonás Fernández Escuela de Guías Director Capacitador
Jessica Amieiro Escuela de Guías Director Capacitador
Sara Balsa Corfo Especialista Turismo Experto Desarrollo
Sofía Sánchez Proyecto ACCA Director de Proyectos Experto Desarrollo
Lázaro Soto Fosis Ruta TransPatagonia Experto Desarrollo
Cristina Vidal INDAP Especialista Turismo Experto Desarrollo
Sancho Castillo Sercotec Especialista Turismo Experto Desarrollo
Eva Diego Sernatur Especialista Turismo Promotor Turístico
Rafael Allende CONAF Director Regional Servicios Forestales
Pablo Méndez Summit Adventures Coproprietario Líder de la Industria
Juan Castro Lakeshore ByB Propietario Líder de la Industria
Pilar Rodríguez El Luz Coproprietario Líder de la Industria
Alberto Gallego El Luz Coproprietario Líder de la Industria
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Kris Tompkins Conservación Patagónica Fundador Conservacionista
Ricardo Morono Autor / Expositor Experto Especialista Cultural
Manuel Dorado Casa de la Cultura Director Especialista Cultural
Camilo Manin NOLS Instructor Experto de la Industria
Paolo Salemo Gobierno Regional Abogado Experto Gubernamental
Sergio Vales Tres Haciendas Guía Experto de la Industria
Alex Fachal Museo Municipal Director Especialista Cultural

Resultados

Los resultados de este estudio identificaron cinco áreas en las que la formación y 
desarrollo de la Escuela de Guías de la Patagonia influyó en la capacidad de los 
participantes para construir y desarrollar capitales que pudiesen contribuir a sus 
medios de vida sustentables. Primero, el programa de estudios de la Escuela de 
Guías ayudó a los participantes a identificar y desarrollar capitales relacionados con 
el turismo que pudiesen aportar a sus estrategias de medios de vida. Segundo, el 
método de la Escuela de Guías instruyó a los participantes sobre cómo integrar el 
turismo de naturaleza de manera sustentable tanto en sus estrategias de medios de 
vida como en las de sus familias. Tercero, el programa de la Escuela de Guías pudo 
ayudar a los participantes a identificar, comprender y evaluar muchos de los riesgos 
o vulnerabilidades que enfrentan en su búsqueda de medios de vida basados en el 
turismo. Cuarto, el enfoque de la escuela orientó a los participantes en las estra-
tegias, procesos y herramientas con las que podían acceder a influencia, mitigar y 
cambiar aspectos de sus entornos externos que pudiesen aumentar sus vulnerabili-
dades. Finalmente, el enfoque de la Escuela de Guías inició a los participantes en 
una industria que, por naturaleza, se encuentra en un contexto global. Al exponer 
a los participantes a diferentes escalas de la industria y entregar oportunidades para 
que interactúen dentro y a través de estas escalas, la escuela abrió un “portal”. Este 
portal permitió a los participantes comenzar a aventurarse al mundo exterior, man-
teniendo sus costumbres locales, herencia y cultura.

(1) Aportes al proceso de construcción de medios de vida

Los contenidos del programa de la Escuela de Guías combinaron tanto teoría en 
sala de clase como aprendizaje empírico en terreno para desarrollar las habilidades 
relacionadas con el turismo de naturaleza de sus estudiantes. Se puso especial én-
fasis en habilidades básicas, como planificación de itinerarios, liderazgo y planifi-
cación de expediciones, manejo de riesgos, primeros auxilios, y servicio al cliente. 
Además, los participantes escogieron áreas de especialización donde obtuvieron 
una formación más avanzada. Éstas incluyeron actividades como escalada, sende-
rismo, actividades ecuestres, pesca con mosca, kayak de mar, entre otras. Miguel 
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Quiben, un antiguo guía de la región quien formó parte de la iniciativa de la Es-
cuela de Guías, se refirió al valor de estas actividades del programa de la Escuela de 
Guías de la siguiente manera: 

Siempre trabajé con un poco de miedo… de que se me olvidara algo y las herra-
mientas que nos entregó la escuela fueron muy buenas y nos ayudaron a desarrollar-
nos más en el trabajo profesional. 

José Gorgozo, un participante que recién se estaba iniciando en un medio de 
vida basado en el turismo, subraya diferentes aspectos del programa que fueron 
importantes para él: 

para mí fue muy interesante, súper bueno, y motivante. Porque, cuando llegué a la 
escuela, conocí a nuevas personas y comenzamos de muy buena manera; a actuar 
súper bien juntos, gente de toda la zona, tomando mate juntos. Lo bueno fue que 
algunos de ellos ya tenían un poco de experiencia en esto y estaban dispuestos a 
ayudar a aquellos de nosotros que no teníamos mucha experiencia. Siempre hubo 
buena disposición. 

Para José no sólo la formación fue valiosa, sino que también las actividades de 
trabajo en equipo. Él se refiere a la atmósfera de participación de la escuela y a la 
orientación que recibió de los otros estudiantes más experimentados como una 
gran contribución al desarrollo de sus capacidades.

Los estudiantes también adquirieron capitales para sus medios de vida a través 
de la asignación de trabajos. Se pidió a los estudiantes que realizaran inventarios de-
tallados del capital natural, físico y cultural existente en la región; específicamente, 
en el área que ellos planeaban trabajar. Sus investigaciones incluyeron bibliotecas 
locales, internet y entrevistas con expertos regionales y vecinos. Los participan-
tes estudiaron las áreas protegidas y reservas cercanas a sus hogares y catalogaron 
la flora, fauna, geografía y rutas potenciales que podrían ofrecer. Posteriormente 
exploraron estas áreas e idearon caminatas interpretativas, cabalgatas, y otras acti-
vidades donde integraban los capitales de manera significativa. Aquí, Isabel, una 
participante que recientemente había llegado a la Región de Aysén, describe cómo 
este proceso la ayudó: 

Tuve que aprender cómo es la vida aquí y la flora y la fauna. Estaba muy entusiasma-
da sobre la historia de las cosas aquí; pero por sobre todo, gracias a la escuela, pude 
conocer la zona donde vivo. Comencé a conocer todo lo que tenía. 

Además de identificar y multiplicar estas variadas formas de capital, los partici-
pantes cultivaron un conocimiento más profundo del uso de recursos, desarrollo, 
conservación y sustentabilidad a través de su experiencia en la Escuela de Guías. 
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Los participantes obtuvieron y profundizaron sus conocimientos sobre la conser-
vación y sustentabilidad de recursos naturales. Alejandro Santos, uno de los parti-
cipantes, comentó: 

… yo nací y crecí en Chaitén y nunca vi nada especial en las montañas. Para mí 
eran todas iguales –las montañas, los ríos– nunca las vi como las veo ahora; con la 
belleza que las veo ahora... 

Varios de los guías expresaron opiniones similares.
Gracias al enfoque de la Escuela de Guías, los participantes pudieron impulsar 

sus medios de vida a través del desarrollo de “capital social”. El capital social, en el 
contexto de este estudio, fueron las relaciones sociales tanto formales como infor-
males que pudieran proveer una oportunidad o beneficio a través del contacto e in-
teracción con personas, agrupaciones, desarrollo de confianza, etc. El capital social 
permitió acceder a información, influencia o poder y apoyo, lo que comúnmente 
representó una oportunidad. La Escuela de Guías puso especial énfasis en las rela-
ciones, redes y alianzas, tanto públicas como privadas; impulsó a los participantes 
a desarrollar redes tanto formales como informales a través de proyectos en equipo 
dentro del entorno de la escuela y a través de trabajos fuera del aula. La escuela fue 
fundada por numerosas organizaciones enfocadas en el desarrollo de la región, una 
fundación privada, y contó con el apoyo permanente de empresas turísticas. Estos 
asociados fueron invitados a participar activamente de esta iniciativa; frecuente-
mente dictando clases, observando las actividades, ofreciendo talleres. Alejandro 
Marín, un participante, describe el impacto que tuvo el enfoque de la escuela para 
obtener apoyo público en sus proyectos: 

Con la Escuela de Guías conocimos personas de diferentes organizaciones. La Es-
cuela de Guías fue una referencia súper importante para nosotros, porque todas las 
instituciones ayudaban a la Escuela de Guías. Estas entidades vinieron y observaron 
que lo que estaba haciendo la Escuela de Guías era real. Entonces, nos conocieron, 
a los estudiantes, y así es como nos conocemos ahora.

(2) Estrategias de medios de vida

Para la mayoría de los participantes del estudio, convertirse en empresarios exi-
tosos era su estrategia de medio de vida a largo plazo. Como paso intermedio, 
la estrategia que utilizaron fue subcontratar servicios de guías como contratistas 
independientes, o trabajar directamente para alguno de los operadores turísticos 
más exitosos de la región. A través del proceso de identificación y evaluación de 
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capitales de la Escuela de Guías, los participantes identificaron deficiencias en sus 
propios portafolios de capitales. A menudo, estas carencias estaban relacionadas 
con el capital inicial, pero los participantes además reconocieron que necesitaban 
conocimiento adicional y experiencias prácticas de trabajo. La experiencia de José 
en la Escuela de Guías, incluyendo el proceso de identificación, comprensión y 
desarrollo de los capitales a su disposición, su período de práctica profesional en 
Patagonia Voyages, y el desarrollo de su proyecto final, lo ayudaron a darse cuenta 
que, por el momento, trabajar para otros era una estrategia efectiva: 

Mientras estaba en la escuela, comencé [a trabajar] como prueba, en una empresa… 
por un mes. Creo que lo hice relativamente bien. Comencé a trabajar para “Patago-
nia Voyages”. Me gradué de la escuela y continué trabajando para la misma empresa 
y además de lo que aprendí en la Escuela; en la empresa aprendí varias cosas impor-
tantes para mí y las puse en práctica y viceversa… La experiencia aquí en la empresa 
me ha ayudado a crecer. Aún estoy aprendiendo cosas sobre el territorio y sobre la 
gestión de clientes. Cada día tengo más responsabilidades… mi idea es continuar 
trabajando para esta empresa y mejorar mi saber hacer en el trabajo, y también para 
ahorrar. Para mí es importante ahorrar el dinero que gano, porque he hablado con 
mi papá sobre construir a futuro cabañas o un lodge o un restaurant. 

José reconoce que mejorar sus conocimientos y ahorrar dinero pueden ayudarlo 
a formar su propia empresa, su meta de medio de vida a largo plazo. Muchos de los 
participantes del estudio expresaron opiniones similares.

Otros llegaron a la conclusión de que sus portafolios de capitales y sus niveles 
de experiencia eran suficientes y que estaban listos para comenzar una estrategia 
de medios de vida empresarial después de la graduación. Para estos participantes, 
los trabajos fuera de clases y el proyecto final representaron una oportunidad para 
desarrollar una concepción sólida para progresar, construir su plan de negocios y 
crear sus propias agencias. Javier fue uno de los participantes que escogió una es-
trategia de medio de vida asociada a la creación de su propio negocio. Él describe 
de la siguiente manera el valor de los trabajos asignados por la Escuela de Guías: 

Antes trabajaba en Bajada Ibáñez… En la Escuela de Guías nos dieron la tarea de 
estudiar un poco el mercado. El mercado en Bajada Ibáñez, en comparación con el 
de aquí [Cerro Castillo], por ejemplo. Comencé el estudio de mercado sobre lo que 
faltaba aquí en Castillo. Aquí ya se está trabajando con cabalgatas, pero no había un 
guía especializado que haya estudiado. Había un mercado competitivo con las ca-
balgatas… entonces, mi idea fue venir con mis caballos a trabajar porque aquí llegan 
hartos clientes… Muchos más que en Bajada Ibáñez. Entonces, en Bajada Ibáñez, 
estaba perdiendo mi tiempo. Estaba perdiendo y decidí tomar el riesgo.
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La Escuela de Guías orientó a los participantes durante el proceso en que éstos 
comenzaban a desarrollar e implementar estrategias que frecuentemente se super-
ponían y combinaban con varios capitales que ellos se encontraban desarrollando. 
Para alcanzar sus metas de medios de vida, los participantes utilizaron técnicas 
como “secuenciar”, que se refiere al orden en que los capitales se acumulan, y “sus-
tituir”, lo que involucra emplear el capital de un área por el capital de otra. Un 
buen ejemplo de este proceso y uso de estas técnicas fue Pablo Méndez, el dueño 
de Summit Adventures, un exitoso servicio de guías de la región.

Durante ese periodo, Javier era básicamente “desconocido” como guía, pero 
esperaba establecerse como empresario, instaurando un servicio cabalgatas. Co-
menzó con un servicio independiente de subcontratación, lo que le permitió tra-
bajar en conjunto con compañías exitosas de la región que ya tenían un nombre y 
reputación. Javier estableció un acuerdo exclusivo con Pablo para manejar a todos 
los clientes de las cabalgatas de Summit Adventures. Cuando Pablo tenía una so-
licitud para realizar una cabalgata contactaba a Javier para hacer los arreglos del 
servicio. Tener un sistema de comunicación confiable y eficiente en el lugar fue 
vital. Esto puede ser un proceso difícil en una región como Aysén, debido a la baja 
infraestructura de comunicación física existente como líneas telefónicas, recepción 
celular e internet.

Pablo comenzó su descripción sobre cómo conoció y formó una relación con 
Javier Cabeneiro, uno de los participantes de la Escuela, de la siguiente manera: 

[conocí a Javier] a través de Jonás, a través de la Escuela de Guías. Jonás me entregó 
una lista de las personas que ofrecían este servicio y, en cierto modo, lo convencí de 
que me dijera quienes él consideraba que eran los mejores en cada área de las que 
yo podía ofrecer. 

La decisión de Pablo de entrevistar a Javier se basó principalmente en la refe-
rencia y recomendación de Jonás, el Director de la Escuela de Guías. Pablo y Jonás 
eran amigos y colegas. Pablo dictó un curso de formación en la Escuela y creía en 
el contenido del programa y en sus resultados. El capital social que Javier había 
construido con Jonás y el que, a su vez, Jonás tenía con Pablo, tuvo un gran peso 
en la decisión de Pablo para trabajar con Javier, quien a su vez, era básicamente 
“desconocido” como guía en la región.

Pablo describe cuán valioso era que Javier comprendiera los capitales necesarios 
para la entregar servicios turísticos. En particular, Pablo necesitaba un buen sistema 
de comunicación entre la oficina y sus guías. Esto es un proceso difícil en la región 
de Aysén debido a las limitaciones de infraestructura causadas por el aislamiento. 
Sin embargo, Javier aprendió a evaluar y planear este tipo de situaciones, en sus 
estudios de desarrollo de productos turísticos en la Escuela de Guías. Al sustituir 
el capital social disponible para él, sus amigos y familia, Javier pudo crear de ma-
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nera creativa un sistema efectivo para enfrentar las limitaciones de infraestructura 
existentes: 

Javier me entregó un documento con todos sus productos, los precios, las comisio-
nes. Inmediatamente ya había resuelto el problema de la comunicación, me dio to-
das las formas [que yo podría usar] para comunicarme rápidamente con él. A través 
de su madre, que tiene un celular aquí [con el que se puede contactar con] el señor 
Matías que se encuentra en Cerro Castillo y puede dejar un mensaje para él [Javier] 
y también estaba su tía Marie, que se encuentra allá [que tiene un teléfono rural y 
una radio de onda-corta en su bed & breakfast]. Entonces, él resolvió el problema 
por mí, lo que debería evaluar con otros proveedores de servicios. 

La Escuela de Guías ayudó a los participantes a aprender que tener capitales 
no es suficiente para asegurar el éxito de sus medios de vida. La escuela fomentó 
el desarrollo de estrategias de medios de vida que secuenciaran y substituyeran los 
capitales de tal forma que los participantes pudiesen alcanzar sus metas tanto a 
corto como a largo plazo.

El apoyo de la Escuela de Guías en el área de marketing y promoción tuvo efec-
tos particularmente positivos en varios de los participantes de este estudio. En la 
recta final del programa de dos años, la Escuela de Guías ofreció una opción espe-
cial de promoción. Idearon una serie de folletos y banners para los estudiantes que 
planeaban trabajar como guías independientes. Estos materiales promocionales de-
tallaban las características de los estudiantes, sus áreas de especialidad, información 
de contacto y entregaron una referencia sobre su vínculo con la Escuela de Guías 
de la Patagonia. Isabel Freire comentó el impacto que esto tuvo en los resultados 
de sus medios de vida: 

Tuvimos un proyecto para realizar folletos… teníamos que pagar $38.000 pesos por 
persona. Para darme a conocer. Si hubiese encargado los folletos por mí misma, 
cuestan más de $100.000 pesos. Exactamente cuando tomé el último crucero [en mi 
trabajo anterior], Angelina me llamó… ella encontró estos folletos y llamó a los guías 
que aparecían allí. Entre ellos, me llamó y fui a presentarme, tomé la oportunidad, y 
comencé a trabajar con ella… En ese periodo estaba pensando en sacar a mi hijo de la 
Escuela porque ya no podía pagar. Y justo antes de tomar esa decisión, Angelina me 
llamó y finalmente pude pagar la Escuela, el año completo de una sola vez. 

Como describe Isabel, los estudiantes debieron realizar una pequeña inversión 
para participar en este proyecto y ayudar a distribuir los folletos en la región, y en 
el exterior. Aquellos que realizaron esta inversión hablaron muy bien de los resul-
tados y del enfoque colaborativo que se utilizó. Ellos sintieron que este método 
les permitió aprovechar esta oportunidad y, en especial, evitar los altos costos de 
realizarlos por sí mismos.
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(3) Identificación de riesgos
 
El tercer tema principal que surgió durante esta investigación involucró las formas 
en que la Escuela de Guías capacitó a los participantes en la identificación, com-
prensión y evaluación de las vulnerabilidades que enfrentan en sus medios de vida 
relacionados con el turismo de naturaleza. Algunas de las técnicas del programa 
que se identificaron durante la investigación fueron la gestión de riesgos teórica y 
práctica, enseñanza empírica de técnicas en terreno y trabajos fuera del aula que 
permitieron a los estudiantes evaluar otros productos turísticos. Durante el pe-
riodo de formación de dos años, los estudiantes llevaron a cabo investigaciones 
sobre problemas ambientales de la región que contribuían al riesgo (estacionalidad, 
tendencias de clientes y características demográficas, competitividad, comunica-
ción, presión familiar, acceso, desarrollo, entre otros). Cuando se reunían todos los 
alumnos, estos problemas se subdividieron y discutieron, como parte del enfoque 
tomado por la escuela. Finalmente, la preparación e instrucción se realizó de acuer-
do a cada caso, cuando surgieron situaciones de riesgo concretas.

Los participantes afirmaron estar más conscientes de los riesgos asociados a las 
actividades de su trabajo, de la capacidad empresarial, y de la naturaleza del turismo 
en la región y el mundo. En parte, atribuyeron esta concientización a sus estudios 
en la Escuela de Guías. Muchos expresaron que este enfoque reunió a estudiantes 
de toda la región y, además, por un lado, generó instancias informales para que 
sociabilizaran, formaran lazos de amistad y desarrollaran confianza entre ellos; y 
por otro, fomentó una comprensión más clara e intuitiva de los ambientes externos 
a la región. La mayoría de los participantes de esta investigación fueron capaces de 
sistematizar de manera clara e intuitiva las influencias externas que pudiesen poner 
en riesgo sus medios de vida, e incluso aquellas vulnerabilidades relacionadas con 
problemas transnacionales a los que habían estado escasamente expuestos.

Por ejemplo, Alejandro Manin, uno de los participantes, describió las vulne-
rabilidades que enfrentó debido a las barreras culturales que están surgiendo en la 
región. Personas que recién habían llegado a la región estaban comprando muchas 
tierras en el área en que ellos trabajaban. Estos “extranjeros” traían nuevos paradig-
mas culturales, lo que comúnmente se reflejaba en una restricción al acceso de sus 
tierras. Alejandro previó esta nueva barrera para su trabajo que dependía del acceso 
a estos lugares: 

Estamos súper limitados en términos de acceso a la tierra porque los extranjeros son 
dueños de muchas de las tierras aquí y ya estamos teniendo problemas con eso… 
Nuestro acceso ya no es el mismo que antes, está cortado. Antes podíamos llegar a 
cualquier parte que quisiéramos, al final del lago sin problemas, porque antes los 
habitantes eran chilenos, patagones… y ellos estaban más abiertos a dejar que otras 
personas llegaran y pasaran por sus tierras.
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Otro ejemplo de este nuevo conocimiento y profundo análisis fue expresado 
José Gorgozo, uno de los participantes. José se refirió a las vulnerabilidades que 
tenían sus medios de vida basados en el turismo, describiendo la creciente vulnera-
bilidad del apoyo regional entregado para el desarrollo del turismo, especialmente 
en el pequeño poblado de Tortel: 

Bueno… sobre los servicios del FOSIS e INDAP que están conectados con el tu-
rismo y todo. Creo que ellos ayudan, eso es importante; pero con muy poco con-
trol, con poco conocimiento de las cosas que financian. Ellos dicen que Tortel es 
una zona turística… Podría ser o no, pero sucede que las personas que viven en el 
sector necesitan un poco más de tiempo para cambiar esto… sólo porque vives en 
un sector turístico ellos comienzan a darte dinero, entonces uno puede comenzar a 
construir cabañas y entregar alojamiento. Y quizás uno podría hacerlo; uno puede 
construir una cabaña, pero también pasa por aquí [apunta su cabeza]– en tu cabeza– 
hay cosas que cambiar; uno tiene que adentrarse un poco en el tema del turismo.

 
Amalia Guillen, otra participante, entró en el programa de la Escuela de Guías 

después de completar exitosamente una carrera de 4 años de administración tu-
rística, en Valdivia. Esta carrera se enfocaba principalmente en la administración 
hotelera, un área del turismo que tiene una aplicación muy limitada en la remota 
región de Aysén. Su experiencia en la Escuela de Guías la ayudó en gran medida 
a descubrir las vulnerabilidades que enfrentan los guías de turismo de naturaleza, 
especialmente en el terreno: 

[la Escuela de Guías] fue excelente, porque yo estudié las partes administrativas y 
nunca había trabajado en la otra parte, la parte en terreno. Nunca la había visto. 
Entonces, para poder ir al terreno, saber cómo armar una carpa, cosas básicas que 
son necesarias para armar la mochila, cómo cargarla, cómo no cargarla… No sa-
bía cómo. Y para trabajar en el área del turismo es necesario saber de lo que estoy 
hablando, en realidad. Y ahora, por ejemplo, gracias a la Escuela de Guías, puedo 
entender el trabajo que están haciendo mis compañeros en terreno; los guías de mi 
propio negocio. Y al mismo tiempo puedo decir: “no… al guía se le olvidó esto y 
está cargando cosas no que no son importantes como esto y esto”. Ahora, en este 
momento, sé cuáles son las cosas más importantes, en el terreno, y cuáles son las 
más difíciles también.

Sin embargo, su visión se expandió más allá. Ella expresa su pensamiento sobre 
el futuro del turismo local en la región de Aysén. Basándose en su conocimiento y 
en las experiencias que vivió en el proyecto de la Escuela de Guías, Amalia afirmó: 

[El crecimiento turístico] será posible si las personas de aquí comprenden el turis-
mo, tratarlo como tal; suena mal decirlo, como una empresa; una empresa de la 
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que te tienes que encargar. Porque hay muchas personas que trabajan, que son de la 
región y trabajan en turismo, pero aprovechan las ventajas de la temporada que es 
corta y las explotan. Y lo que pasa es que muchas de esas personas que son clientes 
potenciales para otros años no regresan porque el turismo en la región es demasiado 
caro. Las personas de aquí no se dan cuenta que están alejando a los futuros clientes 
que podrían tener. Al final hay que encontrar un equilibrio. Pero si las personas de 
aquí, de la región, piensan quizás en bajar los costos un poco permitiría que más 
personas lleguen a conocer nuestra Patagonia, en serio, más personas, más turistas, 
más clientes, más futuros clientes.

Cuando se consultó cómo realizaron los trabajos a los que se refirieron en esta 
investigación, Amalia, José, Alejandro, y otros participantes de la Escuela de Guías 
comentaron que utilizaron diversas informaciones y procesos básicos, pero infor-
males. Ellos identificaron los riesgos comúnmente a través de la observación, discu-
sión o investigación. A menudo mencionaron que los contenidos, las opiniones de 
sus profesores y pares en la Escuela de Guías los ayudaron. Muchos se refirieron a la 
investigación que realizaron como parte del trabajo fuera del aula y sus proyectos. 
Otros se refirieron a la discusión entre sus compañeros y de sus experiencias vividas 
como ciudadanos de la región. Una vez que identificaron los riesgos, analizaron 
los posibles resultados para formar una opinión sobre cómo estos riesgos podrían 
aumentar la vulnerabilidad de sus medios de vida. Este proceso de investigación en 
muy pocos casos se realizó de manera formal; frecuentemente lo realizaron mien-
tras estaban trabajando, llevando su rutina diaria, y hablando con sus pares. Tener 
colegas con medios de vida similares en la Escuela de Guías generó un espacio de 
conversación, debate y análisis, mientras tomaban mate o comían.

(4) Gestión de vulnerabilidades

Como se describió en el apartado anterior, el contenido del programa de la Escuela 
de Guías capacitó a los estudiantes sobre el proceso de identificación y análisis de 
los riesgos potenciales y vulnerabilidades. De manera complementaria, la escuela 
introdujo a los participantes a las estrategias, procesos y herramientas a las que po-
drían acceder para influenciar, mitigar, y cambiar algunos aspectos del ambiente ex-
terno que aumentaran las vulnerabilidades de sus medios de vida. Frecuentemente, 
el enfoque de la Escuela de Guías entregó a los estudiantes las bases para progresar, 
incluso antes de que comprendieran las vulnerabilidades existentes.

El aspecto más importante de la gestión de vulnerabilidades del programa de 
estudios involucró la construcción de competencias sólidas en áreas de planifica-
ción y liderazgo de expediciones, manejo de riesgo, y primeros auxilios. El trabajo 
en clase y la experiencia en terreno entregaron a los participantes los fundamentos 
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para evaluar riesgos y gestionar las vulnerabilidades relacionadas con este tipo de 
turismo. 

Algunas actividades adicionales, como la práctica profesional, permitieron a los 
estudiantes comenzar a aplicar sus conocimientos y a pulir sus habilidades. Esto 
aumentó el éxito de sus medios de vida. Pedro Valdomar fue un buen ejemplo de 
las vivencias que los participantes compartieron durante la investigación en esta 
área del programa y del impacto este proceso en sus medios de vidas: 

Cuando recién comencé a trabajar [antes de entrar a la Escuela de Guías], trabajaba 
en mi bote; no gastaba más de 8 a 10 horas con un grupo de personas. Era fácil, 
liviano. No perdía mucho tiempo pensando si ellos tenían frío o se aburrían. Yo 
simplemente pensaba que me contrataban para llevarlos y para traerlos de vuelta… 
ese era mi “trabajo”. Pero luego aprendí que a pesar de que a uno lo contratan para 
prestar un servicio, uno siempre tiene que estar atento al estado de ánimo de los 
clientes, porque un cliente cansado, con frío o hambre, es un cliente difícil. En ese 
sentido, cambié mucho mi forma de pensar. Ahora mis responsabilidades ya no 
son tan livianas. En el trabajo que estoy realizando ahora, debo caminar con varias 
personas por varios días. Pasamos por sectores y lugares donde no es fácil ir de un 
lugar a otro, si las personas no tienen mucha experiencia, uno siempre tiene que 
estar atento y predecir las situaciones de riesgo. 

La experiencia que Pedro representa una visión que muchos de los participantes 
expresaron sobre cómo la Escuela de Guías cambió sus formas pensar sobre los 
riesgos y vulnerabilidades de guiar y cómo este análisis se integró en sus enfoques 
de trabajo.

Una de las mayores vulnerabilidades manifestadas por los participantes, y que 
también afecta a los operadores turísticos establecidos en la región, fue que la mayo-
ría de los guías locales no hablaba inglés. Esto afectó sus posibilidades para vender 
sus servicios a muchos de los extranjeros que llegaban a la región. Además, impactó 
de manera negativa en su capacidad para competir con los guías extranjeros quienes 
a menudo llegaban a trabajar a la región. A pesar de que el programa de estudios 
la Escuela de Guías no estaba centrado en la adquisición de una segunda lengua, 
ofrecieron un entrenamiento muy básico de inglés durante el programa de dos 
años y motivaron a los participantes a seguir aprendiendo a través de tareas fuera 
del aula y experiencias externas. Más allá de este apoyo, la estrategia empleada por 
el programa fue entregar esta responsabilidad a la capacidad de los estudiantes. Mi-
guel Quiben, un participante de la escuela, compartió su visión sobre este enfoque: 

Aprender inglés es demasiado importante; pero Jonás [el Director de la Escuela de 
Guías] dijo, también, que éste era nuestro trabajo. Él dijo: “esto lo pueden aprender 
ustedes por sí mismos. Nosotros les entregamos este saber hacer; estas herramientas. 
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Ustedes comienzan con lo que les entregamos, y si desean perfeccionarse, eso de-
pende ustedes”. Al final, él tenía razón. 

Al preguntarle a Jonás sobre esta estrategia comentó que creía que “el inglés 
puede ser un obstáculo, pero no el más grande. Hay otras barreras más importan-
tes”. Su programa estaba centrado en sentar bases, capacidades fundamentales y los 
capitales necesarios para competir y, posteriormente, empoderar a los estudiantes 
para que se capaciten a través de la preparación, instrucción, pasantías, cursos adi-
cionales e intercambios.

El programa de la Escuela de Guías involucró a los estudiantes en la creación 
y desarrollo de turismo invernal y actividades relacionadas. Este es otro ejemplo 
sobre cómo la escuela cambió la visión de los estudiantes e impulsó sus habilidades 
para gestionar las vulnerabilidades de sus ambientes externos. La naturaleza esta-
cional del turismo en Aysén afectó realmente las decisiones de medios de vida basa-
dos en el turismo de los participantes de este estudio. Para los 16 casos de interés de 
esta investigación, un medio de vida basado en el turismo no bastaba como fuente 
principal de ingresos. Muchos consideraban estar involucrados en una carrera de 
turismo; sin embargo, sólo trabajaban en esta área cerca de seis meses del año. Efec-
tivamente, para la mitad de los 16 casos de estudio, obtener la mayor parte de sus 
ingresos anuales del turismo no era una posibilidad. Anna Méndez comentó esta 
situación de la siguiente forma: 

Es un problema que la temporada turística sea tan corta porque por ejemplo, ahora, 
he estado trabajando por seis meses en turismo y no hay muchas oportunidades para 
seguir por el resto del año. Quizás esta temporada tenga la posibilidad de trabajar 
por un poco más de tiempo, pero ¿quién sabe? Probablemente trabajaré en un res-
taurant o buscaré un trabajo en alguna agencia de la ciudad.

Para sobrellevar la corta temporada turística, para muchos una estrategia de me-
dios de vida basada en el turismo involucra tener varios trabajos, a menudo fuera 
de esta área. Jonás, el Director de la Escuela de Guías, considera esta vulnerabilidad 
de manera diferente. Él siente que el invierno en Aysén ofrece opciones turísticas 
que no han sido exploradas y que la rápida mejora de infraestructura de la región 
pronto permitirá ofrecer productos turísticos innovadores que atraerán a este mer-
cado en desarrollo. Él incluyó en el programa la formación capacidades sólidas 
para ofrecer una variedad actividades invernales. A través de diversas actividades 
en la escuela, Jonás invitó a ex alumnos para que experimentaran las posibilidades 
directamente. A continuación se presenta un extracto de un artículo publicado por 
un diario regional, el Diario Aysén, el 22 agosto 2006:
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EL CICLO DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE GUÍAS CULMINÓ CON UNA 
EXPERIENCIA AL AIRE LIBRE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA AUSTRAL

Coyhaique.– Aprovechando la abundante nieve y la belleza que ofrecen las áreas 
salvajes protegidas, la Escuela de Guías de la Patagonia, retomando una experiencia 
previa, invitó a un grupo de estudiantes, personas y profesores a la reserva nacional 
Cerro Castillo para llevar a cabo actividades invernales al aire libre. El Director 
Académico de la institución, Jonás Fernández, indicó que participaron estudian-
tes, profesores, y otros invitados de escuelas rurales de Villa Cerro Castillo, Murta, 
Tranquilo y Puerto Ibáñez; 56 personas en total. Junto con algunos carabineros y 
acompañados por graduados en Escuela de Guías de la Patagonia, los asistentes 
disfrutaron y aprendieron sobre la nieve, a construir iglús y a realizar excursiones 
en los bosques cubiertos de nieve con raquetas para nieve. Él agregó que los jóvenes 
aprendieron a estar más vinculados con su medioambiente, a cuidar la naturaleza, 
técnicas básicas de supervivencia en climas extremos y a conocer las diferentes con-
diciones de la nieve. 

Este evento involucró directamente a los graduados del programa de la Escuela 
de Guías, incluyendo a los casos de interés de esta investigación. Esta experiencia 
demostró que es posible realizar actividades turísticas invernales. Además, expuso a 
los participantes a una variedad actividades que podrían ampliar la temporada en 
sus diversas comunidades y, además, ayudar a promover los principios de conserva-
ción. Este tipo de intercambio permite que más personas se acerquen al turismo de 
naturaleza y adopten los principios de sustentabilidad, incluyendo a los miembros 
más jóvenes de la comunidad. Les permite descubrir nuevas habilidades, los motiva 
a apreciar y conservar los recursos naturales, y les entrega a estos jóvenes habitantes 
de la región opciones futuras de trabajo.

Este tipo de enfoque, consistente con la enseñanza del programa, abrió posibi-
lidades para enfrentar la vulnerabilidad de la estacionalidad, a través del desarrollo 
de un turismo invernal en la región. Durante el periodo de esta investigación, 
muchos de los participantes de este estudio estaban planeando y preparando acti-
vidades de este tipo. Elena Mañan expresó como objetivo: 

Tener un grupo de gente para enseñarle a esquiar durante el invierno, porque en esa 
temporada la actividad turística disminuye mucho. Después, no hay muchas activi-
dades. Me gustaría llevar a cabo actividades como travesías o esquí a campo traviesa. 

Javier Cabaneiro comenzó a avanzar tomando un curso de desarrollo de capa-
cidades: 
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Tuve la idea de tomar un curso sobre refugios para avalanchas de nieve, porque es-
pero que en el futuro podamos trabajar en la Patagonia durante el invierno, porque 
tenemos todas las condiciones para realizar un turismo invernal. 

Isabel Fraire propuso un proyecto para obtener financiamiento (que luego se 
adjudicó) en el que describe: 

[planeo] ofrecer turismo en invierno porque el invierno aquí es hermoso, con la 
nieve y todo eso. Estoy perfeccionando esta idea. Necesito bastones y raquetas para 
nieve, para realizar caminatas en invierno en la nieve. Por, sobre todo, uno puede 
aprovechar esto porque en Europa, durante las vacaciones de verano, es invierno 
aquí… la idea es aprovechar eso.

Muchos de los participantes que contribuyeron en esta investigación no estaban 
listos para cumplir sus objetivos de realizar actividades turísticas invernales. Sin 
embargo, consideran que las posibilidades y la construcción de capacidades sólidas 
entregadas por el programa, los posicionan bien para desarrollar estas actividades 
en el futuro. Con aproximaciones como ésta, el programa de la Escuela de Guías 
ayudó a los estudiantes a enfrentar las vulnerabilidades con soluciones innovadoras 
y proactivas. A pesar de que estas estrategias a menudo conllevan un conjunto de 
riesgos, entregan a los participantes ejemplos y herramientas que abren sus opcio-
nes de medios de vida.

(5) Comprensión de escalas de la industria

Un quinto tema que surgió en esta investigación involucró las formas en que el 
programa inició a los participantes a una industria que por naturaleza se da en un 
contexto global. Al exponer a los participantes a las diferentes escalas de la industria 
y al entregar las oportunidades para que ellos interactuaran dentro y a través de 
ellas, la escuela abrió un “portal” para que los participantes comenzaran a abrirse 
al mundo exterior resguardando sus costumbres locales, herencia y cultura. Nu-
merosos expertos en turismo que participaron en este estudio describen como una 
necesidad que los habitantes locales que trabajen en turismo amplíen su “visión de 
mundo”. Esto es importante para el desarrollo social de los individuos, las capaci-
dades de liderazgo y resolución de problemas, y su habilidad global para interactuar 
con personas de otras culturas y medios.

Algunos estudios sobre medios de vida (Adato & Meinzen-Dick, 2002; Bebb-
ington, 1999a, 1999b; Cahn, 2002; Carney, 2002; Chambers & Conway, 1991; 
de Haan & Zoomers, 2005; DFID, 1999; Ellis, 2000; Thomson, 2000) sugieren 
que tener “una visión de mundo” es un valor agregado que puede facilitar y es-
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clarecer la comprensión de los vínculos entre las tendencias y políticas globales, 
nacionales, y locales. Esto es especialmente importante en una industria como la 
del turismo, ya que ocurre en un contexto realmente global y se puede ver afectada 
considerablemente por los eventos del mundo, políticas de comercio, y tasas de 
intercambio. Tener una comprensión más clara de los vínculos entre los diferentes 
aspectos de la escala puede ayudar a impulsar estrategias de medios de vida y méto-
dos para enfrentar las vulnerabilidades.

Jonás Fernández manifestó la importancia de esta “visión del mundo” en el éxito 
de los medios de vida basados en el turismo de naturaleza. Él siente que esta visión 
ha marcado la diferencia entre los operadores más exitosos y mejor establecidos de 
la región: 

Los dueños de muchas de estas exitosas empresas son extranjeros, quienes llegaron 
con otras ideas y que saben cómo manejar mejor a los clientes extranjeros… Son 
personas que han estudiado, pero no en el área del turismo. Han estudiado otras 
áreas. La mayoría de estas personas exitosas no estudiaron turismo; son personas 
como John, quien es profesor y otros que son arquitectos; otros son ingenieros 
comerciales o abogados y decidieron hacerlo como forma de vida. Ellos tienen una 
extensa formación académica y un bagaje cultural mucho más extenso. Yo creo que 
son personas, cada una de ellas, con mucha experiencia en la vida. 

Jonás contrastó esta “experiencia de mundo” con la limitada visión de muchos 
de los participantes de la iniciativa de la Escuela de Guías: 

… muchos de los estudiantes de la Escuela de Guías poseían un mundo muy res-
tringido y además no lo expandían… ellos siempre vivieron en Murta y se movían 
sólo alrededor esa localidad… tú piensas que Murta es tu vida, pero cuando conoces 
a alguien que viene de Santiago, quien puede explicar las cosas mejor… porque uno 
sólo los conoce por su lenguaje, tu perspectiva entonces es un obstáculo arraigado 
en el desarrollo de las capacidades de las personas… es importante tener experiencia 
en otros lugares o educación cultural.

Jonás siente que un aspecto importante para desarrollar esta “visión de mundo” 
es viajar fuera de la región y estar expuesto a diferentes culturas y enfoques empre-
sariales. Él comenta el caso de un guía local de la región que aprovechó una de las 
oportunidades de viaje que ofrecen los medios de vida del turismo de naturaleza:

Guillermo es un buen ejemplo. Él es una persona de Ibáñez que trabajaba en cons-
trucción y comenzó a trabajar como carpintero en NOLS construyendo una casa. 
Allí, comenzó a interesarse y quiso realizar un curso de escalada. Y le comenzaron a 
gustar los deportes al aire libre. Sin embargo trabajó mucho tiempo haciendo otras 
cosas, y poco a poco, entró [a NOLS]. Entonces su mundo comenzó a expandirse. 
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Fue a trabajar a Estados Unidos, trabajó en Colombia, y ha trabajado en diversas 
partes de Chile. Es una persona que, aprovechando una pequeña oportunidad, co-
menzó a crecer. 

Jonás integró a Guillermo en el programa de instrucción de la Escuela de Guías 
como una forma de inspirar a los participantes y para presentarles miembros de su 
propia comunidad que han aprovechado las oportunidades de manera beneficiosa.

Jonás concluyó este tema dando otro ejemplo sobre cómo incorporó esta ob-
servación y este enfoque en la iniciativa de la Escuela de Guías. La escuela invitó a 
Javier Cabaneiro, uno de sus participantes, a dar un curso relacionado con caballos 
en la región de Magallanes de Chile, en Torres de Paine. Jonás detalló que esta ex-
periencia ofrecía, a través de la afiliación con la escuela, una oportunidad para que 
Javier comenzara a expandir su “visión del mundo”: 

Yo creo que algo similar pasó con Javier. Él viajó con nosotros para dar un curso 
en Torres del Paine. Y así, su mundo se abrió… él nunca había viajado en avión. 
Posteriormente, viajó a otras regiones del país. Así se producen los cambios en las 
personas. Las oportunidades están para quienes se aventuran a tomarlas, pero hay 
muchos que no se atreven a tomarlas por sí mismos.

El fomento para expandir la “visión de mundo” se incorporó en el programa 
de escuela de diferentes formas. Los trabajos de los estudiantes incluyeron investi-
gaciones sobre la industria del turismo de otras regiones del país y del extranjero. 
Además se solicitó a los estudiantes que elaboraron un plan y realizarán un viaje, 
relacionado con el turismo, a un lugar al que nunca hubiesen ido. Se invitó a estu-
diantes a participar en iniciativas de la Escuela de Guías en otras regiones de Chile. 
Además, instructores de otras regiones del país y del extranjero dictaron clases en la 
Escuela de Guías. Así, se establecieron intercambios formales para crear y promover 
un aprendizaje transcultural.

Los casos de interés de este estudio describieron los impactos de este enfoque 
de diversas maneras. Reiteradamente, los participantes opinaron que su trabajo en 
la Escuela de Guías, y posteriormente en turismo, abrió una especie de portal que 
les permitió explorar otros mundos y experiencias. Algunos pasaron a través de este 
portal de manera física, como Javier, quien expandió sus horizontes a través de un 
pequeño viaje intercambio que le entregó oportunidades de enseñanza o perfeccio-
namiento. Otros participantes aún no habían tenido la oportunidad de viajar; sin 
embargo, expresaron que tenían muchas ganas de conocer el mundo fuera de su 
región directamente y, además, que creían que los medios de vida basados en el tu-
rismo los ayudarían a realizar sus sueños. Muchos manifestaron sus preocupaciones 
sobre los fuertes lazos que sentían con sus comunidades locales y sus familias. Fre-
cuentemente mencionaron que sus familias estaban primero, antes que los viajes. 

Sociedad Hoy 20: 25-53, 1er Sem. 2011  ISSN 0717-3512  Explorando el rol de la Escuela de Guías... / T. Gale



49

Sin embargo, la mayoría comentó que la Escuela de Guías los ayudó a expandir sus 
horizontes, al menos a nivel regional, e incluso de manera más global. Por ejemplo, 
Nadia Iglesias, una participante de la pequeña localidad de Murta, describió cuán 
difícil fue para ella adentrarse en la experiencia de la Escuela de Guías: 

Escuché en la radio la posibilidad de la Escuela de Guías. Pensé mucho en ello. Pos-
tulé, pero no estaba muy entusiasmada. Dos días más tarde, me salí, porque nunca 
había dormido en una carpa y echaba mucho de menos a mi hijo. Fue una experien-
cia difícil para mí. Pero luego regresé y le dije a Jonás, “ahora sí, me quedaré”– decidí 
continuar, finalizar y obtener mi diploma, continuar hacia adelante y trabajar con 
turistas– porque no quería estar en el mismo lugar. 

Para Nadia, la Escuela de Guías por sí misma fue un portal, una forma de mi-
rar hacia adelante, y expandir sus horizontes. En la escuela conoció a personas de 
toda la región y aprendió sobre lugares especiales de la región a través de sus vidas 
y proyectos.

Muchos pasaron por este portal para expandir su mundo interactuando con 
otros guías y turistas y compartiendo las perspectivas culturales que surgían. Uno 
de los participantes, Sebastián Brisaboa, comentó: 

Lo que también me gusta es el diálogo; conversar. Siempre nos preguntan cómo 
vivimos, qué se siente estar aquí, sobre el clima y todo. Y uno siempre tiene la 
oportunidad de preguntarles a ellos cómo es en sus países. El diálogo es lo mejor 
del turismo.

Para Miguel Quiben, algunas de estas conversaciones llevaron a crear amistades, 
que trascendieron las fronteras, después de terminar el viaje, a través de correos 
electrónicos y fotos. Miguel explicó que espera que ocurran estos intercambios:

 
Que entiendan el espíritu de la Patagonia; lo que significa ser parte de la Patagonia; 
que conozcan a la gente. En algunos casos esto forma algunas relaciones de amistad 
con algunas personas, conocerlas por 4 o 5 días es algo muy bueno… generalmente, 
nos escribimos por correo o nos enviamos fotos.

A pesar de que este tipo de intercambio representó una exposición limitada a 
otras culturas, para muchos pareció importante. Amalia Guillén resumió las ideas 
expresadas por la mayoría de los participantes: 

El turismo me dio la posibilidad de… conocer otras realidades sin tener que dejar 
este lugar. Me gusta conocer la región y ser capaz de explicar las cosas sobre este 
lugar, esta región. 
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El enfoque de la Escuela de Guías promovió y apoyó estas posturas. El programa 
de estudios se centró en la comprensión y el aprecio de la comunidad global, de 
tal forma que los participantes desarrollaran de manera más efectiva estrategias de 
medios de vida basados en el turismo. Todo esto manteniendo un equilibrio con la 
identificación, desarrollo, aprecio y sustento de la rica herencia cultural y natural 
de la Región de Aysén.

Conclusiones 

Los resultados de este estudio revelan numerosos aspectos del programa de estu-
dios y pedagogía de la Escuela de Guías que coinciden con los modelos teóricos de 
medios de vida sustentables y con los hallazgos relacionados con la formación de 
medios de vida sustentables. Específicamente, la Escuela de Guías de la Patagonia 
ayudó a los participantes a identificar y desarrollar los capitales de sus medios de 
vida basados en el turismo de naturaleza. Según Cahn (2002), este resultado posee 
ramificaciones fundamentales para los medios de vida de los participantes, lo que 
incluye ayudarlos a identificar las opciones y objetivos, estrategias apropiadas y vul-
nerabilidades potenciales. La Escuela de Guías también ayudó a los participantes a 
integrar el turismo a sus estrategias de medios de vida a través de una combinación 
de métodos pedagógicos tanto teóricos como prácticos, entregó orientación en la 
identificación y gestión de los riesgos relacionados con el turismo, y permitió que 
los participantes interactuaran dentro y a través de las escalas de la industria del 
turismo. Estos métodos ampliaron los conocimientos de los participantes sobre las 
estructuras transformadoras de la industria turística y las relaciones entre varios 
aspectos de la escala. Los conocimientos adquiridos y las relaciones que formaron 
durante el programa aumentaron el potencial de los participantes para acceder a 
las instituciones y organizaciones que conforman la cadena productiva en Aysén. 
Las investigaciones sobre medios de vida (Haan and Zoomers, 2005; Cahn, 2002; 
Scoones, 1998, Bebbington, 1999a, 1999b) coinciden en que esta comprensión y 
el aumento al acceso son componentes adicionales claves para producir resultados 
que puedan contribuir a medios de vida sustentables.

En conclusión, la siguiente lista, a pesar de no ser exhaustiva, representa los 
aspectos identificados más frecuentes del enfoque de la Escuela de Guías. Se pre-
senta con la esperanza de que ayude a identificar e implementar intervenciones y 
políticas más viables y significativas.

(1) Durante el programa de estudios de dos años, el enfoque de Escuela de 
Guías reunió a personas de diversos lugares de la región con afinidades de medios 
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de vida similares. El conjunto de participantes se reunió en numerosas ocasiones en 
una atmósfera de interacción personal y trabajo en equipo. Esta serie interacciones 
les permitió construir lazos de confianza.

(2) Los contenidos del programa entregaron una experiencia tanto teórica 
como práctica basada en las oportunidades aprendizaje. El programa introdujo la 
teoría y sus aplicaciones en un campo empírico; por ejemplo, principios de expedi-
ciones de impacto mínimo, y “no dejar huellas”. Esto permitió a los participantes 
comprender cómo aplicar sus conocimientos en contextos del mundo real.

(3) Los participantes fueron expuestos a una amplia variedad de instructores 
y presentadores invitados; cada uno con su propio estilo, experiencias de vida, ex-
perticia. Esta técnica expandió las redes sociales de los participantes y, a menudo, 
sus “visiones de mundo”. En algunos casos, estos encuentros entre instructores y 
estudiantes entregaron oportunidades específicas de medios de vida como trabajos, 
oportunidades de financiamiento y referencias.

(4) Entre las sesiones del programa, los estudiantes regresaban a sus comuni-
dad de origen, frecuentemente, con sus familias y a sus trabajos. Esto les permitió 
integrar lo que habían aprendido en el ambiente de su hogar, especialmente a través 
de asignación de trabajos prácticos. También permitió equilibrar las prioridades de 
competitividad, incluyendo el sustento para sus familias y el cuidado de sus respec-
tivos capitales (tierra, animales, casas, etc.).

(5) Los trabajos prácticos significativos construyeron un puente entre el traba-
jo teórico del curso y la vida real. Específicamente, los participantes reconocieron 
el valor de cinco trabajos prácticos en sus objetivos de medios de vida: compilar un 
inventario cultural, físico y natural de los valores en sus hogares; planear y realizar 
un plan de vacaciones personal; un estudio de mercado y análisis del lugar; comple-
tar una práctica profesional; y tener que completar finalmente, un proyecto integral 
al final del programa. Varios de estos proyectos incorporaron trabajos en pequeños 
grupos. Los participantes opinaron que esto fue de gran valor para la experiencia de 
construcción de redes. Muchos de ellos continuaron trabajando como colegas con 
la Escuela de Guías, incluso después del término del programa.

(6) El enfoque de la Escuela de Guías involucró instrucción y apoyo extensivo. 
Este aspecto del programa pareció empoderar a los participantes. Les entregó las 
herramientas y recursos necesarios para sus necesidades e intereses específicos.

(7) El enfoque de la Escuela de Guías empleó asociados, redes, auspiciadores, 
equipos, referentes, reconocimiento público, y otros componentes basados en las 
relaciones; todos estos aspectos demostraron su importancia como capital social. 
Este enfoque ayudó a los participantes a establecerse por sí mismos en la comuni-
dad del turismo y construir sus reputaciones y relacionales profesionales.
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