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Resumen: El artículo indaga en las principales concepciones y motivaciones que manifiestan 

emprendedores turísticos de la región de La Araucanía en la zona sur de Chile con posterioridad a un 
proceso de formación y trabajo asociativo desarrollado durante dos años en el territorio. Entre las 
concepciones destacan los cambios desde una visión tradicional de la actividad turística hacia una 
más compleja que incorpora elementos como el ocio, satisfacción del visitante, bienestar, el cuidado y 
protección del medio ambiente, y un mecanismo efectivo para la conservación y promoción de la 
cultura mapuche. Entre las motivaciones destacan la puesta en valor y difusión de la cultura 
mapuche, la posibilidad de generar ingresos, la conservación natural y cultural, y el arraigo. Entre las 
conclusiones destaca la forma de acercar a los emprendedores a una forma de entender el fenómeno 
del turismo más holística e integrada a dimensiones sociales, personales, culturales, ambientales y 
económicas.  
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I- Introducción 

El presente artículo pretende identificar las principales motivaciones y  concepciones 

acerca del turismo de un conjunto de emprendedores rurales e indígenas expost a la 

implementación de un proyecto asociativo de desarrollo turístico en la zona lacustre 

de la región de La Araucanía en Chile. El proyecto denominado “Nodo de turismo 

rural sostenible de la ruta Villarrica – Lican Ray, Región de La Araucanía” fue 

                                                             
1
 Ingeniero Agrónomo, académico, Centro de Desarrollo Local, Campus Villarrica, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. E-mail: gonzalovaldivieso@uc.cl 
2
 Doctor en Ocio, académico, Centro de Desarrollo Local, Campus Villarrica, Pontificia Universidad 

Católica de Chile. E-mail: rried@uc.cl 
3
 Profesor, académico, Centro de Desarrollo Local, Campus Villarrica, Pontificia Universidad Católica 

de Chile. E-mail: mgedda@uc.cl 
4
 Msc Recursos Naturales, académico, Centro de Desarrollo Local, Campus Villarrica, Pontificia 

Universidad Católica de Chile. E-mail: khermosilla@uc.cl 



 
ejecutado por el Centro de Desarrollo Local de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile durante los años 2012 y 2013 e incorporó a 35 emprendedores del territorio.  

La propuesta metodológica del proyecto se basó en tres pilares: la formación; la 

asociatividad; y el diseño de experiencias turísticas, su puesta en valor y promoción. 

La lógica de formación buscó re significar la actividad turística para los 

emprendedores de la ruta e incorporar los principios de sustentabilidad y del 

encuentro con el visitante, basado en la generación de nuevas experiencias y 

servicios turísticos y/o el mejoramiento de los ya existentes. Lo anterior 

fundamentado en la hipótesis de que los emprendedores tenían una concepción 

tradicional del turismo, es decir, como una actividad meramente comercial, 

desconociendo los alcances psicosociales del fenómeno. 

El artículo indaga en las percepciones que los participantes desarrollaron sobre 

estas temáticas y se focaliza en especial en las motivaciones y valores adquiridos o 

reforzados durante el proceso. Este estudio pretende contribuir a la identificación de 

estas motivaciones y su relación con las demandas de apoyo institucional que estos 

emprendedores hacen para la generación de proyectos de desarrollo en el territorio, 

así como a la validación de un modelo de intervención basado en los principios 

descritos anteriormente. En términos generales, se pudo establecer que las 

concepciones del turismo que emergen de las entrevistas se vinculan con 

valoraciones del turismo estrechamente relacionadas con la conservación y puesta 

en valor de las culturas originarias y el patrimonio natural como asimismo de la 

oportunidad laboral y de ingreso económico. Cabe señalar que este artículo 

incorpora una parte de las conclusiones y que tiene las limitaciones propias de un 

estudio exploratorio que carece de mediciones ex ante y que fue realizado con muy 

poca distancia temporal con la intervención realizada. Esto supone que las 

concepciones de los emprendedores no han decantado aun al nivel de sentidos 

personales, con la consideración adicional de que ellos, con posterioridad a este 

estudio, enfrentaron su primero período de trabajo como prestadores turísticos con 



 
los nuevos componentes aportados por el proyecto, lo que refuerza la necesidad de 

realizar nuevas evaluaciones en el futuro.  

 

II- Marco teórico – antecedentes – contexto 

 

Expectativa del turismo 

El turismo se ha convertido en una de las principales actividades económicas 

emergentes para las zonas rurales en los últimos años. Entre otros antecedentes se 

debe considerar que el movimiento internacional de pasajeros alcanzó en Chile en el 

año 2012 una cifra récord, creciendo un 13% muy por sobre el 4% estimado por la 

OMT como tasa proyectada para el continente americano. En relación al PIB, la 

proyección es aún más optimista, proponiéndose duplicarlo para el año 2020 en lo 

referido al turismo y superar los 5,4 millones de turistas extranjeros, elevando el 

gasto promedio en un 50% (Gobierno de Chile, 2012). Se debe considerar también 

que la Estrategia Nacional de Turismo centra buena parte de su apuesta de 

promoción en la naturaleza prístina y majestuosa del país. De hecho, el 65% de los 

turistas de larga distancia considera la naturaleza como la razón más influyente para 

decidir viajar a Chile (SERNATUR, 2011). En el caso del turismo rural, esta 

expansión se explica tanto por la baja en la productividad y precio de las actividades 

agrícolas tradicionales a pequeña escala en estos lugares, como por la intervención 

de agentes estatales con programas destinados a diversificar y aumentar los 

ingresos de las familias rurales.  

La creciente demanda de capital humano avanzado que involucra el constante 

crecimiento del sector y la reciente puesta en marcha de la Estrategia Nacional de 

Turismo por el Gobierno de Chile (2012), que específicamente expresa la necesidad 

y voluntad de mejorar en forma sustantiva el capital humano del sector, situándolo 

de hecho como uno de los cinco pilares de su estrategia. 



 
Específicamente el turismo rural en el sur de Chile presenta diversas debilidades 

que demandan la intervención del Estado y del sector privado con el fin de proyectar 

y consolidar el sector como una actividad sustentable. Entre las deficiencias más 

destacadas se puede mencionar la escasa  asociatividad de los emprendimientos, 

su deficiente gestión empresarial, su baja calidad de servicios y su limitada y limitada 

oferta de experiencias turísticas propiamente tales. Con el objeto de superar o 

disminuir esta brecha (Szmulewicz E, Gutiérrez V, & Winkler Ch, 2012) plantean la 

necesidad de desarrollar “las actitudes personales (responsabilidad, motivación y 

amabilidad), las habilidades (comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones) y 

los conocimientos en técnicas de atención al cliente, turismo, gestión de empresas y 

dirección asociativa”. 

Paralelamente se ha generado una expectativa sobredimensionada en las 

comunidades y autoridades locales y regionales sobre los efectos económicos 

positivos que podría tener la actividad, derivando en la definición de una gran 

cantidad de territorios como “turísticos” sin que muchos de ellos tengan condiciones 

estructurales o proyectos de inversión relevantes para poder constituirse en tales. Al 

mismo tiempo, en muchos espacios rurales que ya han empezado un desarrollo 

turístico, se plantea muchas veces una especie de disyuntiva entre turismo, actividad 

agrícola y vida rural, en el sentido de que a oferta de servicios y experiencias con 

frecuencia asume un carácter que poco tiene que ver con la vida agrícola-rural 

propiamente tal, porque se supone que para el turismo esta cultura y sus elementos 

tradicionales no estarían acorde con los modelos de desarrollo turístico más exitosos 

o conocidos. 

 

Rol de los agentes públicos en la generación de iniciativas de turismo rural 

El proyecto se gesta a partir de la necesidad definida por agencias gubernamentales 

de fortalecer el desarrollo turístico de emprendedores de la zona. Una de las 

constataciones más relevantes se refiere a la cantidad de recursos que estas 



 
agencias, principalmente el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) que tiene 

por misión promover y apoyar la pequeña agricultura en el país y la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) que busca promover, coordinar y 

ejecutar la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las personas y 

comunidades indígenas, han destinado a la materialización de emprendimientos 

turísticos. Sin embargo, un porcentaje muy importante de estos recursos se han 

destinados a activos productivos, sin incorporar con la misma fuerza los elementos 

propios de formación y capacitación necesarios para iniciar actividades económicas 

diferentes a las tradicionales. Esto se explica en parte por la baja presencia en estas 

agencias de personas con formación en turismo, quedando la gran mayoría de estos 

proyectos en manos de profesionales de otras disciplinas, como ingenieros 

agrónomos, forestales, médicos veterinarios o administradores de empresas. 

Una segunda constatación es la ausencia, sobre todo en el caso de los 

profesionales del INDAP, de personas con formación social, lo que no les ha 

permitido a estas iniciativas enfrentar los desafíos de un cambio personal y cultural 

que va más allá de las actividades puramente productivas o generadoras de 

ingresos. En la actividad turística, por su naturaleza relacional dado que son 

personas las que se trasladan de un lugar a otro y no las mercancías, requiere un 

abordaje particular. Para un campesino no es equivalente cambiar de una 

producción tradicional de cereales por una tecnificada de frambuesas a la 

transformación que significa integrar una actividad nueva basada en el encuentro 

personal como es el turismo. 

En el terreno de estudio y ejecución de este proyecto se aprecia que muchos de los 

emprendedores, impulsados por inversiones y asesorías técnicas no especializadas 

en turismo, han integrado la prestación de servicios turísticos a sus actividades 

económicas.  

 

Las motivaciones. 



 
Uno de los focos de atención de este artículo es el intento de identificar las 

motivaciones de los emprendedores para dedicar parte relevante de su tiempo y 

energía a la actividad turística. Las motivaciones representan el ¿por qué? del 

comportamiento y se pueden referir a la interacción de diversos factores; los  

intrínsecos que “empujan” push (en inglés), que se entienden como factores 

psicosociales que provienen del pasado y del interior del individuo y se fundamentan 

en sus necesidades, estas fuerzas hacen que las personas participen en 

determinadas actividades y están los que “tiran o atraen” (pull), más vinculados con 

las características de las actividades y la elección de una sobre otra (Goytia, 2008; 

Mannell & Kleiber, 1997).  

Así, el proceso motivacional considera las diferencias individuales, ya que las 

personas difieren en cuanto a lo que las motiva, cuando los motiva y en la fuerza de 

sus motivos. Sea cual sea la formulación, se entiende que los motivos son fuerzas o 

factores internos que energizan, activan y dirigen parte de nuestra conducta, aunque 

los mismos están fuertemente determinados por condiciones sociales. En estos 

términos, el presente documento pretende comprender cuales son las principales 

motivaciones que subyacen, en los emprendedores, en la decisión de dedicar 

tiempos y recursos a iniciativas turísticos.  

 

El programa Nodo Turismo Rural Sustentable de la Ruta Villarrica – Lican Ray 

El programa se diseñó para ser implementado en un conjunto de 40 emprendedores 

alrededor de la ruta turística entre la ciudad de Villarrica, a orillas del lago del mismo 

nombre y la zona urbana de Lican Ray, a orillas del lago Calafquen.  



 
Ilustración 1: Área de influencia del proyecto 

 

 

Por tanto una de los primeros elementos que fue necesario abordar en el diseño de 

este proyecto fue la capacitación como elemento central y estructurante de la nueva 

oferta de servicios, que incorporara sobre todo los nuevos paradigmas del turismo 

con énfasis en la experiencia. 

 

Situación inicial de los participantes 

El proyecto se inicia con la caracterización de los participantes. En general se 

constató una situación muy diversa respecto de los intereses y niveles de 

involucramiento con actividades turísticas. Algunos participantes ya contaban con 

varios años de experiencia en la prestación de servicios turísticos básicamente 

vinculados al alojamiento (cabañas y camping) o a la venta de productos 



 
artesanales. Otros participantes estaban comenzando su involucramiento en esta 

actividad, sin ninguna experiencia previa.  

 

Objetivos del proyecto 

El proyecto tuvo como objetivo central integrar al grupo de emprendedores 

participantes en una lógica de turismo sustentable que se basara en una concepción 

de la experiencia turística basada en la vivencia de los visitantes y que relevara los 

elementos patrimoniales (naturales y culturales) del territorio. . Este propósito se 

estructuró en un programa de dos años de duración con un énfasis en la formación 

durante el primer año y en el rediseño de servicios, productos y experiencias durante 

el segundo. Como elemento transversal se trabajó en la formación de una red 

asociativa entre los emprendedores, aprovechando los espacios de capacitación e 

implementando un conjunto de talleres para el diseño participativo de los elementos 

característicos de la ruta.  

La premisa inicial fue que era necesario introducir a los participantes a una nueva 

mirada sobre la actividad turística sustentable en el territorio.  

Cabe destacar que esta iniciativa de desarrolló en una zona con alta afluencia de 

turistas durante la época estival, por lo que la atracción de viajeros al territorio, al 

menos durante la temporada de verano, no constituía un reto inicial, sino que la ruta 

pretendía generar un conjunto de experiencias que fueran posibles de ofrecer a este 

mercado potencial ya existente. 

 

III- Metodología 

Este estudio es de carácter exploratorio y utiliza una metodología cualitativa que 

persigue comprender y captar las concepciones, motivaciones y significados que las 

personas le asignan a ciertos procesos, más que describir o medir los hechos 

sociales. El paradigma interpretativo sugiere que estas vivencias serán mejor 

entendidas; si son relatadas y narradas por los protagonistas, con sus palabras, 



 
símbolos y metáforas (Ruiz Olabuénaga, 2012). A partir de entrevistas semi 

estructuradas a 15 emprendedores (60% del total) de la ruta una vez terminado el 

proceso de formación e implementación del proyecto. La información recogida en 

base a 20 preguntas abiertas se vació en una matriz y se analizó el contenido 

principal de cada respuesta identificando los temas que se repetían con mayor 

frecuencia entre los entrevistados. Los ámbitos destacados para efectos de este 

artículo se refieren a las principales motivaciones y concepciones de turismo que 

desarrollaron los emprendedores.  

 

IV- Resultados - Discusión 

Los resultados que se presentan a continuación integran la visión del equipo técnico 

a cargo de la ejecución de la iniciativa con las percepciones aportadas por los 

participantes del proyecto, recogidas en entrevistas personales semiestructuradas al 

finalizar el trabajo y se ordenan en torno a las concepciones sobre turismo y las 

motivaciones para trabajar en esta actividad.  

 

1. Concepciones sobre turismo 

A pesar que en muchos casos la capacitación en este tipo de iniciativas es resistida 

inicialmente por los empresarios o emprendedores, el resultado de este proceso en 

el caso de este proyecto reafirma la necesidad de establecerlo como un principio 

central y pilar en cualquier proceso para la generación de ofertas diferenciadas de 

turismo rural sustentable.  

Lo anterior se ve expresado de mejor forma en algunas entrevistas tanto en lo 

referente al cambio que significó esta experiencia en forma personal como al 

replanteamiento de los objetivos y perspectivas sobre la actividad.  

“Yo no sabía hacer turismo, yo estos dos años que estuve en la universidad a mi me 

dieron herramientas excelentes para poder mejorar la idea que yo tenía. Entonces 

nos incentivaron a hacer algo que yo no pensé”. Esta mirada se complementa con 



 
una apreciación posterior del mismo emprendedor quién declara que llevaba varios 

años en la actividad desde el arriendo de cabañas pero que se dio cuenta que eso 

no era hacer turismo, sino que esto es otra cosa:  

“Yo el turismo lo partí con cabañas pensando que hacer turismo era yo 

ofrecerte las llaves de una cabaña y ahí está la cabaña, están las sábanas 

limpias, está el gas, está la cocina, están las ollas, ahí está. Y me di cuenta 

que no es eso, eso es hacer arrendamiento de una habitación, pero turismo 

es otra cosa. Poder ofrecer algo que realmente la gente busque. Poder 

encontrar en el individuo que se sienta bien, que se sienta feliz, que esté 

contento que se va a ir satisfecho…y que sea cierto.” 

Una idea general expresada por los entrevistados se refiere al turismo como una 

actividad centrada en generar una experiencia placentera al visitante, lo que se 

refleja en expresiones que se repiten como que el visitante busca experiencias 

nuevas, “que (el turista) lo pase bien, se sienta contento”, “disfrute con las cosas que 

hay aquí”, “se entretenga”. Esto se relaciona con la concepción de turismo como 

experiencia de ocio, la que sugiere que la experiencia turística se funda en la 

vivencia satisfactoria y subjetiva de la persona, donde se juegan dimensiones 

emocionales, simbólicas y motivacionales que se proyectan a los ámbitos culturales 

y sociales (Goytia, 2003), por lo tanto se transforman en experiencia que otorga 

sentidos a su vida.. 

Otro elemento que se destaca es la concepción de turismo como “encuentro” en el 

que se incorporan dimensiones propias como la cultura tanto en relación con el 

visitante como entre los habitantes del lugar “(turismo) es dar a conocer la cultura 

mapuche y socializar con otros mapuches para poder seguir aprendiendo”. Este 

encuentro se materializa en forma especial con el visitante: “Turismo es la forma de 

recibir a un turista entregándole amabilidad, respeto, confort y que lo pase lo mejor 

posible…”. 



 
Evidentemente en la zona comprendida también aparece la concepción más 

instrumental del turismo asociada a la actividad económica capaz de generar 

ingresos: “(turismo) es un actividad económica importante…”, “la fuente de trabajo 

más importante que viene”, “para mi es una fuente de trabajo”.  

Finalmente una vinculación especial toma el ámbito de la sustentabilidad ambiental, 

con la relación a la asociación generada por los entrevistados entre turismo y medio 

ambiente: “que el turismo debe desarrollarse en conjunto con el respeto al medio 

ambiente, de lo contrario es un turismo que va al fracaso del planeta”, “…y estamos 

llamados a cuidar el medio ambiente porque somos nosotros los más interesados en 

que se mantenga”. Esta relación entre turismo y medio ambiente es total e 

indiscutible y puede traer diversos beneficios a una comunidad o región (Meinking, 

Schiavetti, & Dal Pozzo, 2005) 

 

2. Motivaciones. 

En relación a las principales motivaciones que declaran los emprendedores para 

dedicarse al turismo se pudieron identificar dos relevantes: la puesta en valor y 

difusión de la cultura mapuche y fuente de ingresos como fundamento para la 

conservación natural y cultural. 

La puesta en valor y difusión de la cultura mapuche aparece con una alta 

significación en la consideración como motivo, ya que impone cierta autoridad moral 

en sus promotores y así la actividad turística se convierte en una tarea de mayor 

sentido y alcance social y cultural. En palabras de uno de los sujetos del estudio “es 

una posibilidad de generar recursos y también de dar a conocer la cultura mapuche 

a los turistas por medio de la gastronomía. Una forma también de mantener la 

cultura mapuche, darle una identidad a la Araucanía, una historia viva, una forma de 

estar presente”. 



 
Otro de los aspectos interesantes de este ámbito es la consideración de una ventana 

para “mostrar” la identidad mapuche como una cultura que va más allá del conflicto5 

“además mostrar el tema de la identidad mapuche, que no sea una traba para el 

desarrollo sino que sea una oportunidad”. 

Una segunda línea identificada se refiere al turismo como fuente de ingresos y 

fundamento para la conservación natural y cultural. En este punto llama la atención 

la diversidad de actividades tradicionales que los entrevistados consideran que 

tienen un potencial turístico. Faenas tradicionales como la crianza de animales, 

recolección de plantas y agricultura aparecen como experiencias que pueden 

resultar atractivas para los visitantes, lo que aparece consistente con la propuesta 

del turismo rural o agroturismo ampliamente difundida en el país. La esperanza o 

promesa que ofrece el turismo, se refleja en la idea que los flujos de visitantes 

permitirán mantener estas actividades tradicionales y generaran importantes 

recursos económicos asociados a su oferta y conservar de ese modo la calidad de 

vida que en algunos casos aspiran alcanzar o en otros relatan tenerla. 

“seguir trabajando en las plantas con la proyección de la infraestructura, seguir 

viviendo sustentable con lo que hace. Seguir viviendo en el campo y ser una 

persona agradecida, teniendo contacto con sus familiares”. 

En esta afirmación se observa la valoración positiva, que se constituye en 

motivación, de mantener la vida en el campo y la cercanía con la familia, y se 

relaciona directamente con el ámbito puesta en valor y difusión de la cultura 

mapuche, ya que los discursos observados relevan constantemente. Lo anterior se 

refuerza con la declaración de que esta actividad permite “no migrar” como lo relata 

un emprendedor joven del grupo y la permanencia familiar en el territorio, que se 

refuerza con en el imaginario futuro de que el negocio estará “en poder de sus 

nietos”  
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Asimismo se observa con cierta recurrencia la mención al mundo natural como una 

parte integral e indisoluble de los impulsos que guían sus emprendimientos  

turísticos. 

“A corto plazo terminar la cabaña y hacer una sala de reuniones, que vaya harta 

gente, que disfrute de la naturaleza, que cuide, que vaya a apreciar el bosque y las 

estrellas, que comparta en la casa con su familia”. 

En otros casos esta motivación se relaciona con la idea de la experiencia estética 

que ofrecen los paisajes de su territorio, destacando así uno de los motivos de viaje 

más reconocido por los turistas nacionales y extranjeros. 

“me gusta el tema del turismo, de la naturaleza, lo ecológico, la relación con el 

público, me interesa mostrar las riquezas del sur y fomentar el turismo en invierno”. 

Aquí también se destaca la cualidad transformadora de la experiencia de ocio 

turística que a partir de la vivencia, dota de significado a los espacios, así el sur es 

un territorio que tiene y contiene sentidos alcanzado la cualidad de lugar. 

 

V- Conclusiones  

1. Se puede inferir -en base a la opinión mayoritaria de los entrevistados- que 

como consecuencia de desarrollo del proyecto, especialmente referido a su 

trabajo de formación, hubo un claro cambio en la concepción del turismo que 

tenían los participantes, generándose una nueva visión más comprensiva y 

profunda de su verdadera esencia centrada en la experiencia y el encuentro 

humano, lo que también recoge una concepción más holística, integradora y 

armónica de esta actividad en relación con la cultura y la vida rural cotidiana y 

que pone como un eje central la conservación y puesta en valor del 

patrimonio natural y cultural que poseen las personas y el territorio. 

2. Una segunda conclusión, tal vez más circunscrita como ámbito, pero no por 

eso menos relevante, dada la situación y el contexto político-cultural en que 

se encuentra el pueblo mapuche hoy en Chile, fue la valoración e 



 
identificación que generó en todos los prestadores asociados, incluyendo los 

no mapuche, la cultura mapuche como patrimonio cultural originario que 

debía ser recuperado, conservado y difundido en la oferta turística, 

asumiendo así un rol central como factor de identidad y pertenencia para 

todos los asociados. 

3. Una tercera conclusión, similar a la anterior, tiene que ver con la mayor 

valoración e interés que el proyecto logró, a través de sus distintas 

actividades, en la mayoría de los participantes en relación al patrimonio 

natural y la cuestión ambiental, referidos a diversos aspectos muy  

trascendentales, como la necesidad de recuperar y proteger el patrimonio 

nativo del territorio, hoy muy deteriorado, así como también verlo como un 

recursos de gran valor, que junto con aportar calidad de vida, sirve también 

para generar actividades turísticas rentables. Un cambio de percepción 

importante si se considera la mentalidad campesina tradicional, que ve en 

mucho de estos elementos de patrimonio natural poco valor o utilidad de uso 

que no sea la clásica explotación productiva y por tanto con escaso o nulo 

interés por su conservación. 
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