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RESUMEN: La tesis en desarrollo corresponde a una investigación fenomenológica, que busca
identificar, comprender y analizar las diferencias en la construcción social del paisaje,
considerando diversas experiencias mundiales, tanto teórico metodológicas, como también
aplicaciones que integran a las percepciones humanas como un elemento fundamental,
principalmente en los indicadores del paisaje y las experiencias comunitarias sobre indicadores
para la sostenibilidad, que forman la vanguardia en la materia. El objetivo general de esta
investigación es proponer un modelo teórico metodológico multiescalar para la construcción y
prospección de indicadores del paisaje a escala humana, en vista a evidenciar estrategias de
desarrollo local con pertinencia cultural y ambiental. Esta investigación parte de un análisis
teórico de las teorías medulares a desarrollar en esta investigación, entre estas, paisajes,
indicadores del paisaje y socioambientales, desarrollo a escala humana, ecosemiótica,

imaginarios territoriales, complejidad y ecología política, que dadas su complejidades son
pertinentes de analizar sinérgicamente para el desarrollo de un modelo teórico metodológico que
facilite el diseño de estrategias de intervención del paisaje con objeto de aumentar la calidad de
vida de las comunidades locales. La metodología a implementar contempla un benchmarking
sobre experiencias internacionales en indicadores del paisaje e indicadores para la
sustentabilidad, una observación directa en comunidades de Chile y Brasil, una socialización del
potencial modelo en un panel de expertos, para luego finalmente diseñar un modelo teórico
metodológico que será retroalimentado en una aplicación piloto de éste. Finalmente se creará un
modelo de construcción y prospección del paisaje.

