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PRESENTACIÓN 

De acuerdo a lo solicitado por el Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Atacama, a través de su Programa Red Cultura, 
presentamos el siguiente informe como resultado del proceso de asesoría a la I. Municipalidad de Alto del Carmen, en el 
marco de la Validación de su Plan Municipal de Cultura.  

Durante el desarrollo de esta asesoría, el equipo de Arges Creaciones realizó una serie de actividades en la Comuna de Alto 
del Carmen, las que consistieron en la moderación de seis talleres participativos, entrevistas con actores claves y la 
aplicación de una encuesta de percepción sobre la gestión municipal en cultura. El objetivo final de esta asesoría fue 
difundir y validar el Plan Municipal de Cultura, elaborado por la asesoría realizada durante el año 2013, no obstante, 
ponemos a disposición del municipio la información elaborada en función de nuestra experiencia en el trabajo de campo y 
del análisis cuantitativo de las encuestas, la que complementan el material existente y entregan nuevos focos de atención 
para avanzar hacia un desarrollo cultural acorde con las necesidades del territorio.  

A continuación se expone la síntesis del proceso realizado, mediante la sistematización de los antecedentes levantados en 
pos de la validación del Plan Municipal de Cultura de Alto del Carmen. 

Waleska Monsalve Román 
Asesora Consultora/ ARGES Creaciones 
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ANTECEDENTES COMUNALES 

La comuna de Alto del Carmen, pertenece a la Región de Atacama y está ubicada en la Provincia del Huasco, a 184 km. de su 
Capital regional, Copiapó. La Capital Provincial corresponde a Vallenar.  

Emplazado en el valle del Huasco, en la cuenca del Río del mismo nombre, se ubica Alto del Carmen, en el centro de dos 
afluentes: los ríos El Tránsito y El Carmen, que confluyen en el sector de La Junta a 90 Km. de su desembocadura. El caudal 
paulatinamente se ha contraído y como consecuencia, ha mermado en este territorio las reservas del embalse que lleva por 
nombre Santa Juana. 

  

Fuente: www.geovirtual.cl 

A lo largo de ambos valles encontramos más de 30 localidades, siendo los asentamientos más poblados los de Alto del 
Carmen, San Félix y El Tránsito. Debido a las características del territorio, se observa una alta dispersión geográfica y 
demográfica que se grafica en la presencia de pequeñas localidades distantes entre sí, lo que dificulta –entre otras cosas- la 
constitución de organizaciones a nivel comunal, sintiéndose sus habitantes más comprometidos con su localidad que con el 
conjunto. 
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En los reportes estadísticos de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
 
se indica que la composición actual de la 1

población de Alto del Carmen, proyectada al 2012 por el INE, bordearía los 4.808 habitantes – con una variación a la baja de 
un -0,70% - , señalando que un 5,43% se identifica con una etnia (Censo 2002) y sus habitantes se distribuyen de forma 
proporcionada entre hombres y mujeres. 

Alto del Carmen, es un espacio privilegiado por su clima cálido durante todo el año, a excepción de algunas precipitaciones 
durante el invierno. Al disponer de dos cauces de aguas óptimas para el regadío, se declara como una zona 
predominantemente agrícola, donde se instala una cantidad significativa de viñedos de la más pura cepa para la exportación 
de los ya reconocidos piscos artesanales y el inconfundible vino asoleado de la zona: el pajarete. 

En la comuna podemos apreciar tradiciones que se mantienen y reproducen históricamente. En Alto del Carmen la ganadería 
además de cumplir un rol alimentario, es la base para la confección de tejidos, actividad realizada principalmente por las 
mujeres que hilan, urden, tiñen y tejen todo tipo de piezas. Resultado de ello, sus habitantes se identifican en gran parte 
con la práctica de la producción artesanal, herencia de identidad y vida cultural. 

Una de las actividades económicas más importantes desarrolladas en la zona de El Tránsito, es la minería con yacimientos de 
plata, cobre y oro, ubicando entre las principales empresas que sostienen faenas en esta zona a Barrick Chile, Compañía 
Minera Nevada (Mina Pascua Lama), Mina Gabriela, Mina Santa Florencia, entre otras instalaciones exploradoras  Sin 2

embargo, a pesar del desarrollo minero y de la actividad agrícola que experimenta la zona, este no se traduce en beneficios 
tangibles para la población, lo que se observa estadísticamente en los resultados arrojados por la Encuesta CASEN del año 
2009 donde se indica que el promedio de ingreso mensual por hogares (ingreso autónomo) es de $393. 618, lo que sitúa a 
Alto del Carmen como la segunda comuna con menores ingresos del Valle del Huasco , solo detrás de Freirina. 3

Indudablemente este factor económico repercute en sus posibilidades de desarrollo y, como veremos más adelante, será uno 
de los principales escollos para el repunte del desarrollo cultural del territorio. 

 En: http://reportescomunales.bcn.cl/2012/index.php/Alto_del_Carmen/Poblaci%C3%B3n [Consultado en línea] [Visita Fecha: Octubre 2014]. 1

 Sernageomin. “Atlas de Faenas Mineras, Regiones de Antofagasta y Calama”. Mapas y Estadísticas de Faenas Mineras de Chile, N° 77, 2011. En: http://2

www.sernageomin.cl/pdf/mineria/estadisticas/atlas/atlas_faenas%20Anfo_Atacama.pdf . [Consulta en línea] [Visto: Octubre, 2014.]

 En: http://reportescomunales.bcn.cl. Ibíd.  3
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HISTORIA DE HUASCO ALTO 

Para comprender las particularidades demográficas y culturales del territorio es fundamental buscar las bases históricas que 
dieron origen a su población y que fueron construyendo una identidad local diferenciada a la del resto de los poblados del 
Valle del Huasco, marcada fuertemente por la presencia indígena, principalmente por los descendientes de la etnia Diaguita. 
La herencia cultural de estos valles es rica en patrimonio material e inmaterial y es piedra angular de la composición social 
de la comuna. 

Los primeros habitantes de Huasco Alto 
corresponden a la denominada Cultura Molle 
(1-600 d.C.), la que se desarrolló desde el río 
Copiapó hasta el río Choapa, dominando de 
cordil lera a mar, en el territorio que 
actualmente pertenece a las regiones de 
Atacama y Coquimbo. Se caracterizó por su 
conocimiento de la alfarería y la horticultura. 
Sus principales rasgos culturales son la cerámica 
monocroma con vasos altos pintados con dibujos 
que representan camélidos y vasijas globulares 
sin asas, de paredes delgadas y pasta fina; las 
pipas de piedra en forma de “T” invertida; los 
tambetás (adornos labiales de piedra con formas 
cilíndricas); también destaca el trabajo de la 
piedra tallada que era utilizado para la 
fabricación de puntas de proyectil, hojas para 
cuchillos de mano, perforadores y tajadores. 
Uno de sus vestigios más característicos son  los 
túmulos funerar ios, que consist ían en 
excavaciones rellenas con piedras de gran 
tamaño mezcladas con tierra donde depositaban 

el cuerpo del difunto. La parte superior tenía una base circular o elíptica, con forma de pirámide construida con piedras 
pequeñas, de altura variable . A lo largo del Valle del Huasco se han encontrado numerosos vestigios de su alfarería, cultivos, 4

canales de regadío y de su incipiente metalurgia, las que podemos observar en localidades como Pinte, La Silla y Caleta 
Blanca.  

 Ver: Morales, Carolina; Carevic, Antonio. “Pinte: Arco-iris de Atacama”. Gobierno Regional de Atacama.4
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Las familias del Complejo El Molle dieron paso a otro desarrollo agroalfarero más avanzado conocido como el Complejo Las 
Ánimas (600-1000 d.C.), la que se define como una población de pastores, agricultores y pescadores. Son conocidos por su 
cerámica en forma de cono, pintadas generalmente en colores negro, blanco y rojo. Su  decoración  se representa 
en líneas rectas, zig-zag y triángulos adosados a una línea. El progreso tecnológico que alcanzó la Cultura Ánimas respecto de 
Los Molles, se observa en la riqueza material y algunos aspectos simbólicos de su cerámica . Sobre esta cultura se asientan 5

las bases del desarrollo Diaguita Chileno. Ellos son los antepasados de quienes hoy habitan el territorio de Huasco Alto y sus 
alrededores.  

Los Diaguitas (900-1500 d.C.) se desarrollaron en el norte semiárido chileno, abarcando desde Tal Tal hasta la cuenca del 
Choapa, tanto en la cordillera, en los valles y en la costa. En los valles de Copiapó, Huasco, Elqui y Limarí, su presencia fue 
especialmente notoria. Gracias a la práctica del pastoreo, estuvieron en contacto con distintas poblaciones, funcionando el 
río Choapa como un centro de circulación cultural en donde se encontraban poblaciones, bienes e influencias desde todos los 
puntos cardinales: costa, cordillera, norte y centro de Chile.  
Se organizaban en pequeñas aldeas construidas con sencillas chozas de barro, madera y paja. Inicialmente, cada aldea tenía 
un jefe independiente y funcionaban de manera autónoma. Eran las mujeres las que se ocupaban de la tierra, de los telares 
y de la alfarería; mientras que los hombres se dedicaban a la minería y a la caza del guanaco como alimento y de la Llama, 
Vicuña y Alpaca, para obtener su lana y utilizarla para la confección de vestimentas. Con la irrupción del Imperio Inca (siglo 
XV) las tierras pasaron al control estatal y fueron divididas en dos: el alto y el costero, cada uno de ellos a cargo de un jefe 
principal. 

La manifestación artística más importante de la cultura diaguita es la cerámica, la que fue transitando por diversas etapas 
evolutivas. La primera fase se caracteriza por algunos platos excesivamente decorados en su interior, en los que predomina 
el color rojo, sobre el que se pintan motivos geométricos sobre bandas blancas con diseños en rojo y negro, a veces se 
representa el rostro de un felino en la decoración exterior. Posteriormente se desarrolla la fase “clásica”, la que es 
considerada la etapa más brillante en el desarrollo del arte diaguita, los platos se estructuran de forma compuesta, con 
paredes rectas y bases redondeadas, con mayor utilización de figuras humanas en las bandas decoradas.  Ciertas piezas 
alfareras diaguitas, que pueden encontrarse tanto en la primera como en la segunda fase de su desarrollo, son conocidas con 
los nombres de "jarro pato" y "jarro zapato", vasijas asimétricas que tienen un volumen que recuerdan el cuerpo del pato y 
que se diferencian por la ubicación del asa, que en el "jarro pato" baja desde el borde de la abertura hasta el dorso del 
"pato" y, en el "jarro zapato", sólo se apoya en la abertura sin comprometer el cuerpo de la vasija . La tercera fase está 6

marcada por la influencia Inca, la que se aprecia en su producción artística, donde predominan los  triángulos, cuadriláteros 
y reticulados en diversos tipos de jarros con asas verticales que eran utilizados tanto en la cotidianeidad como en las 
ceremonias religiosas.  

 Ver: www.museolimari.cl//Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=17937&idioma=0 [Consultado en línea] [Visita Fecha: febrero 2015]. 5

         http://chileprecolombino.cl/prehistoria/culturas/norte-semiarido/  [Consultado en línea] [Visita Fecha: febrero 2015].

 Ver: http://www7.uc.cl/sw_educ/alfareria/areascult/areas224.htm [Consultado en línea] [Visita Fecha: febrero 2015]. 6

          http://www.portaldearte.cl/educacion/basica/5to/indigena/diaguita_segunda.htm [Consultado en línea] [Visita Fecha: febrero 2015].
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El segundo conquistador en llegar a estas tierras fue la corona española. Para algunos autores, la Historia de Chile comienza 
en Atacama, en 1540, con la toma de posesión del territorio por Pedro de Valdivia.  

La convivencia entre españoles y diaguitas fue difícil desde un comienzo, debido a que el invasor usurpó tierras e impuso sus 
términos culturales. Las hostilidades entre ambos fueron intensas durante dos siglos hasta que después de violentas 
contiendas deciden firmar un acuerdo, el que se materializó con el Parlamento de la Junta (1797), donde deciden dividir el 
territorio y habitar de forma separada, quedando así los españoles en el valle de San Félix (Río del Carmen) y los indígenas 
en el valle de El Tránsito, conocido como Valle de los Naturales. 

La trayectoria de la etnia diaguita es difusa, pues se pensó por siglos que se había perdido, primero producto de la mezcla 
con los incas y de los enfrentamientos, y luego como consecuencia de la invasión hispana, quienes los sometieron 
culturalmente, asesinaron en innumerables contiendas  y utilizaron como esclavos para trabajar sus mercedes de tierras. Por 
siglos, sobrevivieron al mestizaje, sus tradiciones culturales relacionadas con el respeto a la naturaleza, el trabajo de la 
tierra, el conocimiento de hierbas medicinales, la gastronomía, la artesanía en cerámica y los tejidos en telar de “palo 
plantado” o ancestral, donde las mujeres trabajan la lana, la tiñen y tejen de manera manual.  En el Valle del Tránsito se 
encuentran sus moradores ancestrales, representados por las familias Campillay –principal linaje- Tamblay, Pauyantay, 
Seriche y Liquitay, todos los apellidos terminados en “ay”, rasgo típicamente diaguita. 

PRESENTE 
A pesar de la influencia cultural de los diaguitas en el territorio, su presencia como comunidad organizada no se hizo visible 
hasta que en el año 2006 se aprobó el proyecto minero Pascua Lama, ejecutado por la empresa minera canadiense Barrick 
Gold, que consiste en la explotación de una mina de oro y plata a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de altura en 
la frontera de Chile con Argentina en el límite cordillerano del Valle del Huasco. Este proyecto ha sido fuertemente 
cuestionado por su emplazamiento en los afluentes del Río Huasco, sustento de la agricultura de la localidad y base para la 
supervivencia de la comunidad local.  

Sus más férreos detractores han sido las comunidades diaguitas, quienes se han encargado de denunciar los incumplimientos 
ambientales en los que ha incurrido la empresa, los que derivaron en la contaminación de un humedal con desechos tóxicos, 
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causando dramáticos cambios en el medio ambiente. 
Tras una extensa polémica con organizaciones 
medioambientales y las multas aplicadas por el Estado, 
la empresa anunció a fines del año 2013 la 
desaceleración temporal de la construcción de Pascua-
Lama. 

Las consecuencias de este proyecto no han sido solo 
ambientales, sino que también ha causado un fuerte 
impacto social, alterando poderosamente el tejido 
social huascoaltino. Las compensaciones económicas 
ofrecidas por la minera como parte de su política de 
mitigación han dividido a las comunidades entre quienes 
han aceptado los beneficios y entre quienes han 
decidido mantenerse al margen, provocando una 
fragmentación en las familias y entre comunidades. 
Este conflicto ha permeado todas las  esferas sociales, 
lo que ha dificultado aún más la organización social, ya 
difícil por la dispersión geográfica, ahora se le suma 
este componente que, sin duda, afecta al desarrollo de 
un plan de desarrollo cultural que implique unidad. 

Pascua Lama representa un punto de análisis sobre el 
precio del progreso. Para algunos, la presencia de estos 
grandes proyectos mineros representan una importante 
oportunidad de avance para la comuna debido al gran 
número de puestos de trabajo que crea y a la inversión 
asociada al proyecto, sin embargo, hay otros grupos que 
se oponen a estas in ic iat ivas por e l costo 
medioambiental y social que significan, provocándose 
tensas discusiones sobre cuál debe ser el ideal de 
“desarrollo” que se debe seguir. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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La comuna de Alto del Carmen presenta 
un escaso desarrollo cultural y turismo, 

limitando las posibilidades de uso de sus 
atractivos tanto naturales, como 

patrimoniales y el rescate de su memoria 
histórica.

Desvinculación 
de la gestión 
municipal con 

las necesidades 
de la 

comunidad.

Baja formación técnica en el área de 
la gestión cultural del equipo 
municipal de cultura y de la 

sociedad civil.

División en las comunidades 
por problemas sociales.

Desconocimiento de 
la historia local. 

Bajo desarrollo 
turístico - 
cultural.

Reducidos 
espacios de 

socialización en 
torno a la 
cultura.

PROBLEMA CENTRAL

EFECTO

CAUSAS
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO  

La  investigación que dio origen a los resultados que se expresan en este documento, se realizó aplicando una metodología 
participativa, la que se expresó en la realización de seis talleres, en cinco localidades, distribuidos en ambos valles . En los 7

talleres sostuvimos conversaciones con los asistentes sobre el  quehacer cultural y social, tanto a nivel local como comunal, 
lo que nos entregó información valiosa para complementar y actualizar el Plan Municipal de Cultura, realizado el año 2013.   

Durante la realización de los talleres, se visibilizaron las principales dificultades que enfrenta la comunidad. Si bien el foco 
de esta asesoría es actualizar el diagnóstico cultural, no podemos abstraernos de una serie de factores que inciden en la vida 
diaria de los ciudadanos y que afectan en la ejecución de cualquier iniciativa municipal, desde esta perspectiva, nos parece 
pertinente integrar otras variables de análisis (que no apuntan solo a lo cultural) y plantear posibles soluciones con el 
objetivo de construir una base sólida que permita la implementación de los programas y proyectos necesarios para asegurar 
un avance integral de la comuna.  

La primera crítica apunta a una desvinculación de las autoridades con el territorio, la que se manifiesta en el 
desconocimiento de las necesidades específicas de las localidades, manteniéndolas aletargadas y sin actividad constante, lo 
que repercute en el descontento de sus habitantes al no sentirse parte importante de las planificaciones, ni como espacio de 
interés para el desarrollo de actividades culturales, económicas y turísticas. Con respecto a esto, se hace necesaria la 
existencia de funcionaros que sirvan de vínculo entre la comunidad y el municipio, que recorran el territorio constantemente 
y que sirvan de acompañamiento y orientación a las organizaciones existentes. El mismo requerimiento se extiende al 
responsable del Departamento de Cultura, a quien se insta a tener mayor presencia en terreno y extender la mirada de la 
planificación cultural hacia las localidades, desarrollando actividades formativas, posicionando las fiestas religiosas y 
tradicionales, potenciando el comercio de artesanía y construyendo un plan de fomento al turismo rural, con el objeto de 
devolver la vida a estos espacios. 

El segundo punto refiere a la gestión cultural. El principal problema hace referencia al excesivo centralismo de las 
actividades, las que se realizan principalmente en la Casa de la Cultura de Alto del Carmen. Como ya hemos señalado, el 
territorio es amplio, abarca dos valles extensos, y enfrenta importantes problemas de conectividad, con un sistema de 
transporte que no es constante, lo que dificulta los traslados. El hecho de que los talleres formativos (cerámica, cuero, telar, 
entre otros) se realicen solo en Alto del Carmen atenta contra la participación de un mayor número de personas, el 
aprovechamiento de recursos y resta una posibilidad de desarrollo a nivel local.  

De este modo, se pone de manifiesto no solo la necesidad de desarrollar actividades en otros puntos estratégicos, sino 
también de ampliar la gama de talleres ofrecidos, para que los interesados puedan aprender diversos oficios y perfeccionar 
su técnica. Por otro lado, sería de gran ayuda la elaboración de un plan de difusión y circulación de obras artísticas con el fin 
de dar una salida comercial a los productos elaborados. 

 Ver detalle de la muestra en la metodología.7
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A pesar del centralismo expuesto, la Casa de la Cultura no ha logrado transformarse en un espacio de difusión eficiente 
donde se promocionen los productos de los artesanos/as, se difunda el patrimonio de la comuna a través de muestras 
fotográficas o exposiciones de productos típicos. Tampoco es reconocido como un lugar donde la comunidad se sienta 
empoderada del espacio, sino más bien las críticas apuntan a la inexistencia de un plan de uso del espacio donde se 
contemplen diversas actividades y equilibre el uso de instituciones con actividades abiertas a la comunidad. Son pocos los 
espacios en la comuna que cuentan con la calidad del centro cultural, por ello es necesario optimizar su utilización como 
centro de difusión del patrimonio cultural, para incentivar a los turistas a quedarse en el valle y seguir recorriéndolo. 

Lo anterior da paso al tercer punto en conflicto, que apunta a la falta de un plan estratégico que impulse el desarrollo 
turístico en la zona, que no solo ayude a difundir las bondades naturales y culturales de los valles, sino que también se 
transforme en una fuente de recursos económicos para las localidades. Con respecto a esto, la comunidad requiere de 
capacitaciones donde se les instruya sobre las diversas oportunidades de negocio, además de apoyo económico para el 
comienzo de emprendimientos que desemboquen en infraestructura, hospedajes, lugares para alimentarse, entre otros. Por 
otro lado, se hace evidente la necesidad de que el municipio invierta en señalética, en infraestructura pública, en resaltar la 
ubicación de petroglifos y otros atractivos turísticos. 

El desarrollo turístico debe transformarse en un aliado para el desarrollo y difusión del patrimonio cultural de la comuna, 
para ello se hace necesario trabajar en un plan de rescate de las tradiciones orales y de las antiguas prácticas vinculadas con 
el trabajo de la artesanía, el telar y las tradiciones culinarias. Poner en valor las fiestas típicas de las localidades, religiosas 
y costumbristas. Potenciar el turismo arqueológico y astronómico. Construir rutas patrimoniales, avaladas por investigaciones 
históricas y antropológicas, donde se resalte el valor de cada comunidad a través de guías turísticos y de material gráfico 
(trípticos, mapas, carteles informativos en los sitios de interés)  que inviten al turista a quedarse, terminando con el 
comportamiento actual, que sitúa a esta comuna como un lugar de paso.  El objetivo final debe apuntar a trabajar para 
posicionar a la Comuna de Alto de Carmen como un referente del turismo cultural de la tercera región, preocupado por 
fomentar un desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza y con respeto a las comunidades locales. 

Como podemos observar, son múltiples los factores que deben ser considerados en una planificación cultural. El primer paso 
debe dirigirse hacia la construcción de comunidad desde el municipio, con funcionarios vinculados al territorio y potenciando 
la reconstrucción del mermado tejido social, de lo contrario será difícil implementar planes y programas que apuntan al 
desarrollo comunitario. Si bien, defendemos y valoramos la necesidad de avanzar hacia la construcción de un Plan Municipal 
de Cultura que ayude al desarrollo de esta comuna, entendemos que no será posible si antes no se solucionan una serie de 
conflictos más profundos vinculados con el sentido de pertenencia, a la valoración de tradiciones ancestrales y a sus 
ancianos cultores, mejorar la conectividad y que los ciudadanos se sientan realmente escuchados y valorados por sus 
autoridades. Si lo anterior no pasa, el progreso cultural será un horizonte lejano y se continuará con programaciones que 
apuntan más a la inercia del hacer, más que con el objetivo manifiesto de educar y empoderar a la población. 

PMC 2015 - 2018     .   
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DIAGNÓSTICO APRECIATIVO  

Gestionar una comuna que posee componentes diversos es un desafío que implica aunar criterios sobre lo que se entiende 
por desarrollo cultural y hacia dónde queremos avanzar. La planificación requiere considerar las exigencias de una actividad 
cultural dinámica, que abarca a un público diverso, que debe combinar desde actividades artísticas y culturales hasta 
eventos recreativos, trabajando para alcanzar un equilibrio entre forma y contenido. 

En este contexto se hace necesario una buena gestión cultural que organice la actividad y optimice los limitados recursos. 
Actualmente, el Departamento de Cultura no cuenta con financiamiento estable que le permita realizar una planificación a 
largo plazo, lo que atenta contra el crecimiento y proyección de la actividad cultural.  

La falta de recursos se manifiesta en diversas áreas, una de ellas es en la institucionalidad cultural, donde nos encontramos 
con un Departamento de Cultura que no cuenta con la cantidad de funcionarios adecuada para satisfacer las necesidades de 
gestión y de presencia en el territorio . En el caso específico de Alto del Carmen, antes de realizar una planificación a largo 8

plazo, es fundamental considerar una multiplicidad de factores que inciden en la participación y difusión de actividades, 
como lo son el aislamiento geográfico, los problemas de conectividad, las necesidades específicas de cada localidad, entre 
otras. Por estas razones,  el encargado del Departamento de Cultura debe tener una presencia constante en el territorio, con 
el objetivo de construir una planificación que sea coherente con los requerimientos de la población y que tenga una visión 
integradora.   

Desde esta perspectiva, es necesario ampliar el radio de acción de la gestión cultural a las localidades, realizando 
intervenciones en puntos estratégicos de la comuna para beneficiar con los talleres formativos y recreativos a un número 
mayor de población. Del mismo modo, la comunidad clama por la realización de actividades culturales abiertas a la 
ciudadanía que contribuyan a construir asociatividad y a consolidar valores identitarios, pero por sobre todo que les permita 
conocerse a sí mismos, conocer su historia y sentirse parte de un proyecto. 

En general, la comunidad no tiene una buena imagen del quehacer de sus autoridades, realidad de la que no escapa el 
Departamento de Cultura. Para remediar esto, es preciso generar una mayor vinculación con el territorio para realizar una 
gestión que sea propositiva, que se anticipe a las solicitudes, y que no descanse solo en las exigencias ciudadanas.  

Finalmente, para que el presente documento se transforme en un aporte para el desarrollo cultural de la comuna, es 
imperioso entregar a los funcionarios herramientas técnicas para que ejecuten la presente planificación de manera eficiente 
y en armonía con el contexto comunal.  Para que este trabajo sea exitoso se debe fortalecer el trabajo en equipo y 
establecer alianzas multisectoriales con otros organismos municipales que pueden contribuir a fortalecer el trabajo en 
cultura. Uno de los departamentos llamados a participar es el DAEM, puerta de entrada para el trabajo en las escuelas, lo 
que ayudaría en la difícil tarea de formación de audiencias y en el establecimiento de valores vinculados a la pertenencia y 
la identidad cultural. 

 Según consta en el Diagnóstico Municipal, el Departamento de Cultura y Turismo cuenta con una encargada y con un apoyo.8

PMC 2015 - 2018     .   
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El presente documento es una invitación a valorizar el potencial natural y cultural, contribuyendo a su consolidación interna 
y a la difusión de esta comuna como un territorio rico en tradiciones culturales ancestrales que deben ser conocidas por 
todos. En esta tierra se combina el pasado indígena con el inicio de la historia de nuestro país, dos mundos opuestos que en 
su encuentro dieron origen a este hermoso territorio. 

PMC 2015 - 2018     .   
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 
 “ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA PLAN MUNICIPAL DE CULTURA” 

De forma complementaria al estudio cualitativo, se realizó un estudio cuantitativo que consistió en la aplicación de una 
encuesta que buscaba medir dos variables: la percepción ciudadana sobre la gestión municipal en cultura y los niveles de 
consumo cultural de los habitantes de la Comuna de Alto del Carmen 

La encuesta se aplicó a una muestra compuesta por 153 personas, mayores de 18 años o que se encontraran cursando su 
último año de escolaridad, no hubo límite de edad establecido. De las encuestas realizadas, el 57% correspondieron a 
mujeres y el 43% a hombres. 

Los resultados arrojados por las encuestas sirvieron para triangular la información recabada en los talleres participativos y 
así dar mayor sustento a esta investigación. 

RESULTADOS: 

Para el análisis de los resultados, se tomó la decisión metodológica de aunar las opciones “Siempre” y “Casi siempre”,  lo 
mismo ocurrirá con las opciones “Nunca” y “Casi Nunca”, dejando la opción absoluta como respuesta. 

PMC 2015 - 2018     .   
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1. Espacios Públicos y Participación.  

1. En su comuna, ¿se facilitan espacios para artistas y cultores? 
Observaciones: El 53% de los encuestados se manifiesta conforme con la facilitación de espacios, a pesar de que el 
31% opta por la respuesta “algunas veces”, la tendencia es favorable. 

 

2. En cuanto a las actividades culturales organizadas por las    entidades públicas, ¿están son debidamente difundidas y 
comunicadas a la comunidad? 

Observaciones: Destaca el alto porcentaje de satisfacción de los encuestados con las estrategias de difusión, el que 
se manifiesta en el 58% de respuestas favorables, seguido lejanamente por un 27% que selecciona la opción “algunas 
veces”, mientras que solo el 13% se manifiesta en desacuerdo. 
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3. En su comuna, ¿se promueven actividades y/o acciones culturales masivas, de fácil acceso para todos y todas? 
Observaciones: se aprecia una tendencia favorable en la evaluación sobre la promoción de actividades culturales 
masivas en la comuna. Si bien el 42% de los encuestados se manifiesta conforme, la tendencia se consolida al 
complementar el análisis con el 35% que considera que esta promoción es ocasional. La suma de ambas confirma la 
tendencia a la aprobación, aunque no podemos olvidar al significativo 23% que manifiesta su disconformidad.  

4. ¿Siente que su opinión es considerada por el municipio a la hora de realizar las planificaciones? 

Observaciones: Se aprecia una marcada tendencia negativa en los resultados, manifestada en el 49% de los 
encuestados que piensa que las opiniones de la ciudadanía no son consideradas a la hora de realizar planificaciones. 
Solo el 23% se manifiesta conforme, mientras que el 27% opta por una respuesta relativa, señalando que solo 
“algunas veces” es escuchado. 
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2. Creación Artística 

1. ¿Considera Ud., que en su comuna se apoya la creación de las y los artistas locales? 

Observaciones: La tendencia es favorable a la gestión municipal, respaldada por el 61% de los encuestados que 
manifestó su conformidad con la política de apoyo a la creación de los artistas locales. 

2. En la comuna, ¿Se promueven nuevos proyectos artísticos? 

Observaciones: La tendencia es favorable a la gestión municipal en cuanto a la promoción de nuevos proyectos 
artísticos, respaldada por el 59% de los encuestados que se manifiesta conforme.  
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3. ¿Conoce artistas de su comuna? 

Observaciones: Los encuestados mayoritariamente indican conocer a los artistas de su comuna, el 52% conoce a 
“más de 5”, el 25% conoce “entre 3 y 5” y el 18% “entre 1 y 3”. 

4. ¿Considera usted que el municipio y otras instituciones del Estado o privados, apoyan el trabajo de artistas locales?
Observaciones: Se aprecia una alta dispersión en los resultados que no permiten visualizar una tendencia clara para 
esta pregunta. Se grafica esta situación en el empate porcentual entre las opciones “siempre” y “nunca”, marcando 
ambas un 30% de las preferencias, mientras que el 41% de los encuestados se inclina por una respuesta relativa, 
indicando que solo “algunas veces” se aprecia dicho apoyo.  
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3. Patrimonio Cultural  

1. En cuanto al Patrimonio Cultural, ¿éste es resguardado, protegido o restaurado por el municipio u otra organización? 

Observación: El 63% de los encuestados señala que el municipio no se ha preocupado de la protección y conservación del 
patrimonio. Los resultados son concluyentes y reafirman la información obtenida en los talleres participativos, donde se 
manifestó preocupación por la desprotección del patrimonio cultural, especialmente el arqueológico. Con respecto al 
patrimonio inmaterial, no se hace referencia específica, sin embargo, es apropiado cruzar la información para indicar 
que también existe preocupación por la carencia de investigaciones enfocadas en la recopilación de relatos orales y de 
tradiciones culturales ancestrales. Existe la preocupación latente de vivir una pérdida de patrimonio. 

 

2. ¿Participa o ha participado de las iniciativas locales en cuanto al Patrimonio de su comuna? 

Observaciones: Se aprecia una alta dispersión en los resultados   que no permiten visualizar una tendencia clara para 
esta pregunta. Se grafica esta situación en el empate porcentual entre las opciones “siempre” y “nunca”, marcando 
38% y 37%, respectivamente, de las preferencias.  
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1.4. Formación y Autoformación 

1. En cuanto a la formación en temas artísticos, culturales y patrimoniales, ¿Participa regularmente en algún programa de 
formación impartido por instituciones locales, públicas, privadas o de sociedad civil? 

Observaciones: Se aprecia una alta dispersión en los resultados que no permiten visualizar una tendencia clara para 
esta pregunta. Se gráfica esta situación en el empate porcentual entre las opciones “siempre” y “nunca”, marcando 
41% y 40%, respectivamente, de las preferencias. 

 

2. ¿Ha postulado a un fondo concursable? 
Observaciones: El 69% de los encuestados manifiesta “nunca” haber postulado a un fondo concursable, lo que 
demuestra la necesidad de realizar capacitaciones sobre estos temas para que los artistas e investigadores consideren 
la postulación a fondos como una opción de desarrollo. 

Este porcentaje también es la manifestación del desconocimiento de las organizaciones sobre los fondos y las formas 
de elaborar proyectos. 
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3. ¿Piensa que tiene las competencias necesarias para elaborar proyectos y presentarlos a distintas fuentes de 
financiamiento? 

Observaciones: Se aprecia una marcada tendencia negativa en los resultados de esta pregunta, manifestada en el 
63% de los encuestados que indican no poseer las competencias necesarias para la elaboración de proyectos. Esta 
tendencia está en completa concordancia con los resultados arrojados por la pregunta anterior donde se buscaba 
medir el nivel de participación en fondos concursables, el resumen de ambas preguntas daría por resultado una baja 
participación y un bajo nivel de preparación de la población para aprovechar estas fuentes de financiamiento. 

4. Consumo Cultural 

Asistió a una obra de Teatro 

Observaciones: Los datos indican una muy baja asistencia a obras de teatro, destacando el 67% de encuestados que 
señalan “nunca” haber asistido a este tipo de espectáculos.  
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Asistió  un espectáculo musical 

Observaciones: Los resultados indican una alta asistencia a espectáculos musicales, donde el 43% manifiesta haber 
asistido durante “el último mes”, mientras que el 23% “entre 1 y 3 meses”. Sin embargo, se observa un salto 
cuantitativo importante en el 12% de encuestados que indica haber asistido hace “más de 3 años” y un 10% que 
señala “nunca” haber asistido a uno.  

Asistió a una exposición de artes visuales 

Observaciones: Los resultados indican una tendencia negativa en cuanto a la participación en exposiciones de artes 
visuales, manifestada en el significativo 65% de los encuestados que señalan “nunca” haber asistido a este tipo de 
muestras. Solo el 19% indica haber asistido hace “más de 3 años”, mientras que las otras opciones arrojan 
porcentajes muy marginales. 

Estos porcentajes transforman a esta expresión artística en una de las actividades menos consumidas por los 
habitantes de Alto del Carmen. 
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Vio una película 

Observaciones: Los resultados indican que un porcentaje alto de los encuestados dedica tiempo a ver una película completa 
(en cualquier formato), tendencia manifestada por el 44% que señala haber realizado esta actividad durante el “último 
mes”, seguido por el 14% que lo hizo “entre 1 y 3 meses”. Sin embargo, un importante 18% indica “nunca” haber visto una 
película.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

En el primer ítem de la encuesta de percepción ciudadana sobre la gestión cultural en la Comuna de Alto del Carmen, se 
hace referencia al uso de espacios públicos y participación ciudadana. En general se aprecia una evaluación positiva en 
cuanto a la facilitación de espacios, con un 53% de acuerdo, manteniendo esta tendencia con el 58% de los encuestados que 
se manifiesta conforme con las estrategias de difusión de actividades culturales. Sin embargo, al consultar sobre la eficacia 
de en la promoción de actividades y acciones culturales masivas, se observa una leve dispersión de los datos, donde el 42% 
de los encuestados se manifiesta de acuerdo con la gestión, mientras que el 35% señala que esta promoción solo es 
ocasional, la suma de ambos porcentajes muestran una tendencia positiva, no obstante, es necesario tener presente el alto 
porcentaje de desacuerdo con respecto a este punto que alcanza el 23%. La tendencia marca un vuelco cuando se consulta 
sobre el impacto de la participación ciudadana en las planificaciones culturales, surgiendo un determinante 49% que indica 
no sentirse parte de las planificaciones, lo cual está en perfecta coherencia con la información obtenida a través de los 
talleres participativos donde se hizo permanente referencia, tanto a la desconexión de las autoridades con el territorio, 
como a la ausencia de canales de comunicación entre ambas partes. 

En el segundo ítem, relacionado con la creación artística en la comuna, la evaluación ciudadana es positiva, lo que se 
demuestra en el 61% que se manifiesta conforme con el apoyo a la creación de artistas locales y el 59% considera que existe 
una buena promoción de nuevos proyectos artísticos. Con respecto al reconocimiento a los artistas locales, se aprecia una 
buena vinculación con la comunidad, demostrado en el 52% que manifiesta conocer a más de cinco artistas locales y con el 
25% que señala conocer al menos a tres artistas. Sin embargo, esta tendencia se trunca al consultar sobre el apoyo que 
reciben los artistas locales, donde no se aprecia una tendencia clara, marcada por la polaridad de las respuestas, al observar 
un 30% de encuestados que se inclinaron por la opción siempre y otro 30% que se inclinó por la opción “nunca”, mientras 
que el 41% indica que solo ocasionalmente los artistas reciben apoyo de las autoridades para el desarrollo de su arte. 

En el tercer ítem, relacionado con el patrimonio cultural de la comuna, el 63% de los encuestados señala que el municipio 
no se ha preocupado de la protección y conservación del patrimonio. Los resultados son concluyentes y reafirman la 
información obtenida en los talleres participativos, donde se manifestó preocupación por la desprotección del patrimonio 
cultural, especialmente el arqueológico. Sin embargo, a pesar de que la comunidad denuncia una desprotección del 
patrimonio, ésta no se vincula de manera activa y constante en las iniciativas locales que apuntan a conocer, proteger o 
difundir el patrimonio de su comuna, esto se aprecia en la alta dispersión de las respuestas, que no permiten visualizar una 
tendencia clara para esta pregunta. Se grafica esta situación en el empate porcentual entre las opciones “siempre” y 
“nunca”, marcando 38% y 37%, respectivamente, de las preferencias 

En el cuarto ítem, relacionado con la formación y autoformación en temas artísticos, culturales y patrimoniales, se observa 
un bajo nivel de formación en estos temas, manifestado en la polaridad de las respuestas, donde el 41% manifestó 
“siempre” participar en instancias de formación, mientras que el 40% señaló “nunca” haberlo hecho. Estos porcentajes 
pueden ser el producto de un sesgo en la convocatoria a los talleres formativos, invitando a un grupo reducido de ciudadanos 
en desmedro del resto de la población, también puede influir la cercanía territorial con el espacio donde se dictan los cursos 
(Centro Cultural de Alto del Carmen), dejando en una posición desfavorable a aquellas personas que habitan en los extremos 
de la comuna. Con respecto a la elaboración de proyectos concursables, el 69% de los encuestados manifiesta “nunca” haber 
postulado a un fondo, lo que demuestra la necesidad de realizar capacitaciones sobre estos temas para que los artistas e 
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investigadores consideren la postulación a fondos como una opción de desarrollo. En consecuencia con estos datos, el 63% de 
los encuestados indica no poseer las competencias necesarias para la elaboración de proyectos. Esta tendencia está en 
completa concordancia con los resultados antes expuestos. El resumen de este ítem daría por resultado una baja 
participación y un bajo nivel de preparación de la población para aprovechar estas fuentes de financiamiento. 
Por último, el quinto ítem se relaciona con el consumo cultural. Para medir esta variable se les pidió a los encuestados que 
indicaran cuándo había sido la última vez que habían disfrutado de una actividad vinculada al mundo del arte y la cultura, 
los resultados fueron los siguientes: 
 

Las actividades con mayor frecuencia de consumo fueron 
las películas, manifestando el 44% de los consultados 
haber visto al menos una durante el último mes, seguido 
de cerca por los espectáculos musicales, con un 43% de 
asistencia durante el último mes. Lejos de estos 
porcentajes aparece la lectura, aquí se observa una alta 
dispersión de los datos, donde el 27% indica haber leído  
un libro durante el último mes, a lo que se suma un 16% 
que indica haberlo hecho hace uno o tres meses y un 14% 
durante el último año, los porcentajes sumados dan un 
buen promedio de consumo, sin embargo, no debemos 
ignorar al significativo 23% de la población que indica 
“nunca” haber leído un libro. Tomando en consideración 
esta disparidad y a la importancia de la lectura en el 
desarrollo integral de los ciudadanos es  que 
consideramos necesario desarrollar programas de fomento 
lector, factor que debe ser incluido en las políticas 
culturales de la comuna. 

 Por el contrario, las actividades que representan menor consumo cultural y que poseen los mayores porcentajes de 
desconocimiento sobre la disciplina debido a que “nunca” han asistido a una de estas manifestaciones son: Artes visuales 
(65%); Teatro (67%); y danza (93%).  

Como consecuencia de las cifras expuestas es evidente que es necesario educar a la población e incluirla en la toma de 
decisiones, para que se sientan parte del proyecto de desarrollo que se busca implementar. Los niveles de formación y de 
consumo cultural están bajo la media de las otras comunas del Huasco, lo que representa una expresión del retraso en 
materia cultural y  en formación de audiencias. Es fundamental que la planificación cultural se haga cargo de estas falencias 
y que busque solución a ellas, ya sea a través de una mayor vinculación intersectorial entre el Departamento de Cultura y 
otros departamentos municipales, como por ejemplo el DAEM, para inculcar los valores relacionados con el desarrollo del 
intelecto, del espíritu y el respeto por el patrimonio cultural desde pequeños.   
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MARCO TEÓRICO 

No es fácil definir conceptualmente la Cultura, pues su caracterización ha  cambiado a lo largo de la historia. Sabemos que 
fue el sofista Calicles el primero en ocupar el concepto, que después se utilizó en Roma por los Estoicos, retomando su uso 
en el Renacimiento y reaparece nuevamente durante la Ilustración. En todas estas épocas, hacía referencia al arte de 
cultivar, como se cultiva la tierra, pero es durante la Modernidad y principalmente en el siglo XIX que su uso se fue haciendo 
más acotado, para definir a un tipo específico de producción artística y cultural, distinta a los que producía la gente 
"común".  El término se complejizó con la aparición de la llamada "sociedad de masas" a principios del siglo XX y con ello, de 
la Industria Cultural, la que producía obras artísticas en serie y, a juicio de muchos, obras de baja calidad. Así, algunos 
intelectuales decidieron dividir el concepto en tres tipos de cultura: Alta, Media y Baja, las que en palabras de Umberto Eco: 

"La cultura alta estaba representada, simplemente para que nos entendamos, por Joyce, Proust, 
Picasso, mientras que la masscult se manifestaba en toda la pacotilla hollywoodiana, desde las 
tapas del Saturday Evening Post y el rock (...) un tercer nivel, la midcult, una cultura media 
representada por productos de entretenimiento que incluso tomaban prestados giros estilísticos de 
la vanguardia, pero que eran fundamentalmente kitsch"  9

Se aprecia cómo se separa a la sociedad según el "tipo de cultura" a la que tiene acceso. La "alta cultura" tiene un espacio 
restringido a unos pocos, creando lo que Bourdieu (1988) llama “distinción social”, donde una persona "culta" es quien posee 
la capacidad de crear y valorar las obras de arte, atributo que lo distingue y eleva del resto de la población, dejando a las 
demás formas culturales en un espacio relegado por el hecho de ser populares. De este modo, se distingue una forma de 
hacer y entender lo cultural como una capacidad restringida, asociada a una clase social. 

Si aceptáramos esta concepción, tendríamos que dejar fuera del desarrollo cultural a todos aquellos que no poseen los 
medios ni la educación para crear alta cultura o tendríamos que restringir el concepto a una forma de conocimiento 
específico dejando de lado una serie de prácticas y elaboraciones que hablan del desarrollo de comunidades enteras, 
fomentando la segregación y el desprecio por el arte de aquellos grupos que no han alcanzado niveles de desarrollo 
homologables a las de las grandes ciudades. 

El objetivo de toda política cultural debe apuntar a la integración y al rescate de cada práctica y creencia de la comunidad, 
entendiendo que una sociedad se crea a través de un proceso donde la convivencia va construyendo una madeja de 
experiencias, simbolismos y formas de comprender la realidad que los diferencia de otros grupos. Como señala el PNUD 
(2002), cultura es: 

 Umberto Eco. “Alta, Media y  Baja Cultura”. En: Revista de Cultura El Clarín, Argentina, 16 de Agosto de 2010. En: <http://9

edant.revistaenie.clarin.com/notas/2010/08/16/_-02207363.htm> [Consultado el 08 de Diciembre de 2014]
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 “la forma en que las personas deciden vivir juntas, es la sensación de cohesión social basada en los 
valores y creencias compartidas, lo que plasma el desarrollo humano individual. Si la gente vive 
bien junta, si coopera de manera de enriquecerse mutuamente, amplía sus opciones individuales”  10

De este modo, la cultura es más que la producción y/o entendimiento de formas elevadas de arte. La cultura es una amplia 
valoración del quehacer humano que aborda desde su producción material hasta su construcción de significados y las formas 
en las que transmite y perpetúa el conocimiento. La UNESCO, en 1982, define la cultura como: 

“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias 
(...) Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un 
proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevos 
significados y crea obras que lo trascienden” . 11

Con esta definición, la cultura se nos presenta como toda creación humana, real e imaginaria, siendo la forma en que los 
hombres y mujeres se relacionan entre ellos y con su entorno, incluyendo sus costumbres, sus formas de vida, sus ideas, sus 
valores, sus creencias, sus actividades cotidianas, sus recuerdos, sus festividades, así como también su producción material.  

Una vez demostrada la amplitud del concepto y el gran número de aristas que abarca, se hace necesario adoptar los desafíos 
que nos presenta la cultura y su desarrollo, enfocándolo a la realidad local, con el fin de construir políticas culturales que 
reafirmen aquellas variables que se encuentran tensionadas o débiles y también para resaltar constantemente sus 
particularidades. Con respecto a esto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) señalan: 

“Fortalecer la cultura es la única manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo 
globalizado. Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas para 
favorecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y participar de los cambios. 
Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra idea de desarrollo”. 

El desarrollo cultural está estrictamente ligado con el desarrollo humano, en este sentido el desafío es potenciar la 
organización de las personas y agrupaciones para que actúen como protagonistas y asuman la cultura como un espacio de 
creación y de participación permanente. Con respecto a esto Ricardo Lagos (2011) señala: 

  En: CNCA (2009). “Guía metodológica para el desarrollo de planes municipales de cultura”. Valparaíso, Chile.10

  Conferencia mundial sobre las políticas culturales, México D.F. (26 de agosto de 1982). “Declaración de México sobre las políticas 11

culturales”. En: 
 <http://portal.unesco.org/culture/es/files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf> [En 
 línea] [Consultado el 08 de Diciembre de 2014] 
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“Tal como sin desarrollo económico no puede haber desarrollo humano, sin desarrollo cultural 
tampoco puede existir desarrollo más alto y complejo que llamamos con  esa palabra: humano. A la 
vez, y lo mismo que pasa con el desarrollo económico, el desarrollo cultural de los países tiene que 
ser equitativo desde un punto de vista territorial y no concentrar su presencia y beneficios en las 
grandes ciudades”. 

De este modo, observamos que el rescate y desarrollo cultural son fundamentales para formar individuos íntegros, 
conscientes de su pasado, constructores de su presente y conscientes de que recae sobre sus hombros la responsabilidad de 
transmitir sus saberes y los de su entorno a las generaciones futuras. En este punto la educación en cultura cumple un papel 
preponderante, tal como lo señala José Weisntein (2011) “es educar desde la cultura y hacia la cultura porque es en ella 
donde se forjan los valores constitutivos y permanentes”, la cultura es ese conjunto de conocimientos que debe ser 
traspasados y resguardados, es la fuente de nuestra identidad. Es una invitación a aprehender estos valores que nos anclan a 
nuestra tierra y que conducen hacia una formación más conectada con el factor humano, más preocupada del vínculo del 
individuo con su entorno y con su historia que del enfoque centrado en logros cuantificables. La educación en cultura busca 
precisamente crear el espacio para trabajar en relación a valores humanos para crear en el futuro adultos más reflexivos y 
comprometidos con su tierra.  

Si entendemos que la cultura es la forma en que los humanos construyen su realidad, es generadora de identidad, debido a 
que los elementos que la constituyen son los que han sido integrados para la comprensión de la propia realidad y la 
definición de sí mismos. 
El CNCA (2009) define identidad como: 

“Identidad refiere a personas, costumbres, raíces, tradiciones, historias, construcciones colectivas 
e individuales que se observan, se viven y se reproducen en el espacio que habitamos. Al pensar en 
identidad cultural se prefiere distinguir que esta habla de la designación de un sistema dinámico de 
conocimientos y reconocimientos de un grupo humano con respecto a otro, con sus elementos 
espirituales y materiales que concretan la diferencia como identidad”. 

La identidad la podemos entender desde una doble noción, la primera como algo fijo, estable, donde los rasgos de una 
sociedad son más o menos similares, ahí encontramos los antecedentes históricos y las tradiciones, y en una segunda noción 
como algo dinámico, cambiante, relacionada con un proceso de construcción constante donde se van sumando elementos y 
que es más compatible a las características de las sociedades actuales, en sus deseos de inclusión y diversidad.  

Lo anterior genera una gran complejidad, pues ¿cómo la identidad puede ser fija y cambiante a la vez? Si comprendemos que 
los seres humanos van tomando elementos culturales para la construcción de su realidad y la realidad es cambiante, es 
esencial hacer referencia a la memoria, siendo ésta la forma en que se logra esa unión, el equilibrio entre lo fijo y 
cambiante, pues la memoria a la que apela el recuerdo nos permite conocer el pasado, acercarnos a nuestra herencia y 
fortalecer nuestra identidad y así perpetuarla (García, 2012). 
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Esa memoria cultural, es la que permite el constante viaje del presente al pasado, tomando los elementos significativos 
materiales e inmateriales de las generaciones anteriores, para apropiarse  de sus significados, los que ingresan al universo 
simbólico y que aportan a la relación que se tenga con el mundo. 

Por lo tanto, la memoria cultural es fundamental para las sociedades, pues le entregan identidad y les permiten el 
conocimiento y reconocimiento de sí mismos como pueblo. Esta llamada memoria cultural, es el Patrimonio. 

La RAE nos entrega tres significados para el concepto de Patrimonio. La primera es "Hacienda que alguien ha heredado de sus 
ascendientes", la segunda "Conjunto de los bienes propios adquiridos por cualquier título" y la tercera " Conjunto de los 
bienes propios, antes espiritualizados y hoy capitalizados y adscritos a un ordenando, como título para su ordenación" . 12

Otra definición de Patrimonio desde el ámbito jurídico es que "hace mención al conjunto de  bienes  que pertenecen a 
una  persona, ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar a lo que es  susceptible de estimación 
económica, aunque también puede usarse de manera simbólica"  13

Destacamos de ambas definiciones las ideas de "bienes" y "herencia", lo que hace referencia a la pertenencia sobre algún 
elemento y la entrega a una generación posterior, lo que se transmite de forma legal a los sucesores. De esta forma, 
podemos entender el Patrimonio Cultural como la herencia cultural de una comunidad, a las generaciones futuras y que ha 
sido definido por la UNESCO (1986:5) como: 

"El patrimonio de una nación lo conforman el territorio que ocupa, su flora y fauna, y todas las 
creaciones y expresiones de las personas que lo han habitado: sus instituciones sociales, legales y 
religiosas; su lenguaje y su cultura material desde las épocas históricas más antiguas. El patrimonio 
comprende los bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados; el ambiente donde se 
vive; los campos, ciudades y pueblos; las tradiciones y creencias que se comparten; los valores y 
religiosidad; la forma de ver el mundo y adaptarse a él. El patrimonio natural y cultural constituyen 
la fuente insustituible de inspiración y de identidad de una nación, pues es la herencia de lo que 
ella fue, el sustrato de lo que es y el fundamento del mañana que aspira a legar a sus hijos."  

En otras palabras, el patrimonio es la base material e inmaterial en la que se asientan los pueblos y así como la cultura y la 
identidad están en constante construcción y reconstrucción, también lo está el patrimonio, sometido a los cambios sociales. 
De aquí la importancia de su cuidado, reconocimiento y rescate, pues los constantes movimientos a los que están sometidas 
las sociedades, hacen que sea vital para la cultura y la identidad que el pasado sea comprendido, que la memoria cultural no 
desaparezca en la avalancha de los procesos de globalización. 

En este contexto, es importante conocer las prácticas culturales de las sociedades, como una forma de afianzar la memoria 
histórica y velar por el desarrollo integral de los ciudadanos, trabajando para garantizar cada vez un acceso más igualitario a  

 RAE, definición de Patrimonio. <http://lema.rae.es/drae/?val=patrimonio> [En línea] [Consultado el 08 de Diciembre de 2014]12

 Definición de Patrimonio <http://definicion.de/patrimonio/> [En línea] [Consultado el 08 de Diciembre de 2014]13

PMC 2015 - 2018     .   

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/persona


PMC / Plan Municipal de Cultura I. Municipalidad de Alto del Carmen                                                                                    31

la cultura y reduciendo las brechas que producen segregación. De ahí la importancia del Consumo Cultural, que es entendido 
como  tema de interés social, debido a que:   

"La participación y acceso a bienes y servicios artístico-culturales no pueden considerarse prácticas 
individuales. Por el contrario, son actividades de carácter social que comparten una serie de tramas 
económicas, políticas y culturales, y cuya comprensión cabal exige, por tanto, el desarrollo de 
análisis pertinentes y complejos, no solo a niveles locales o nacionales, sino que también –y 
particularmente hoy– en marcos globales o transnacionales" (ENPCC, 2012). 

Durante los últimos 50 años se han realizado importantes estudios en esta temática, bajo la premisa que una sociedad no 
puede ser desarrollada si no conjuga eficientemente el crecimiento económico con el rol de la cultura, la que es ubicada 
como un motor fundamental del quehacer nacional, indispensable para aumentar la calidad de vida de sus habitantes.  

De este modo, tal como mencionábamos anteriormente, si queremos avanzar hacia el desarrollo es fundamental incrementar 
los esfuerzos para crear una sociedad más igualitaria y posibilitar el acceso de todos los ciudadanos a una educación íntegra 
que fomente los valores humanistas y expanda los horizontes, una de las formas es liberar las trabas para que un número 
creciente de individuos pueda conocer y apreciar diferentes expresiones artísticas que les permitan abrir sus mentes. El nivel 
de desarrollo de una sociedad no puede ser solo medido por sus índices económicos, como el ingreso per cápita de sus 
habitantes, sino que debe apuntar a un desarrollo integral de sus ciudadanos, lo que podríamos definir como un proceso 
orientado a satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales como espirituales. Acá la cultura tiene un rol 
preponderante, pues entrega los elementos y las herramientas para desarrollar a los sujetos en sus áreas cognitivas, donde:  

"Los procesos cognitivos, en general, como el pensamiento original creativo y productivo, no son 
acciones aisladas en las personas, sino que impregnan toda la personalidad,  es decir, no son algo 
que se toma o se deja (...) El verdadero proceso cognitivo, la verdadera creatividad, son procesos 
favorecidos y propiciados por un clima permanente de libertad mental, una atmósfera general, 
integral y global que estimula, promueve y valora el pensamiento original, divergente y autónomo, 
la discrepancia razonada, la oposición lógica, la crítica fundada" (Martínez, 2009: 124) 

Un igual acceso a la cultura por parte de todos los ciudadanos, permite fomentar y estimular su pensamiento creativo, la 
producción de ideas originales, promoviendo la libertad, el respeto, la integración y la valoración por la diversidad. 

Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre consumo cultural nos muestran que este acceso sigue siendo desigual, lo que 
atenta contra la creación de los valores antes mencionados. Las cifras entregadas por la encuesta sobre “Consumo Cultural y 
Uso del Tiempo Libre", aplicada en el año 2012 por el CNCA, indica que solo el 18,6% asiste al teatro, un 14,7% ha asistido a 
espectáculos de danza, un 25,8% ha asistido a algún concierto, un 34,9% ha ido al cine y solo el 47% ha leído al menos un 
libro durante los doce meses anteriores a la encuesta.  

De estos datos y en palabras del CNCA:  
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"se resalta en ellos lo que pueden considerarse barreras al consumo y la participación cultural, 
destacando entre los factores que en mayor medida inciden en las prácticas culturales los ingresos, 
la edad, la clase social o grupo socioeconómico, el estatus y el tiempo" (ENCC 2012:19).  

Esto representa un desafío para la creación de políticas públicas tendientes derribar estas barreras y que apunten hacia un 
desarrollo integral de la población, recordando que una sociedad con mayores niveles de acceso a la cultura, permite la 
formación de ciudadanos y ciudadanas libres, creativos, productivos, que aceptan las diferencias, valoran la diversidad y 
promueven la integración social. 

PMC 2015 - 2018     .   



PMC / Plan Municipal de Cultura I. Municipalidad de Alto del Carmen                                                                                    33

F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

1. Existencia de recursos naturales de gran potencial turístico. 

2. Diversidad de opciones productivas al contar con suelos fértiles para la agricultura y una cordillera rica en minerales. 

3. Presencia de comunidades indígenas que otorgan a la comuna riqueza multicultural. 

4. Existencia de un valioso patrimonio histórico y cultural que es conservado y reproducido. 

5. Desarrollo gastronómico arraigado en la tradición. 

6. Elaboración de productos típicos como el pajarete, arrope, pisco artesanal, etc. que se constituyen en un sello de la 
comuna 

OPORTUNIDADES 

1. Desarrollar un plan de desarrollo turístico que implica mejoramiento de infraestructura, señalética y mejor calidad de la 
información para posicionar a la comuna como un foco de turismo cultural y rural en la región 
  

2. Fortalecer las asociaciones de empresarios turísticos para dar un impulso en esta área. 

3. Potenciar el turismo y la conservación de las tradiciones históricas a través de la creación de rutas patrimoniales que 
inviten a los visitantes a conocer el territorio. 

4. Constituirse en un referente del turismo rural y cultural en la región. 

5. Poner en valor la cultura diaguita como eje del patrimonio inmaterial de la comuna. 
6. Integrar el territorio a través del desarrollo cultural. 

7. Resaltar la elaboración de productos típicos (greda, cerámica, telar, pajarete, arrope, pisco, etc.) y exponerlos de forma 
permanente, como símbolo de distinción de la comuna.   

8. Fortalecer los vínculos con las otras comunas que componen el Valle del Huasco y construir un circuito turístico y 
patrimonial. 
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DEBILIDADES 

1. Unidad de cultura y turismo en un mismo departamento, divide los esfuerzos y trunca el avance sostenido de ambas 
áreas.  

2. Baja vinculación de las autoridades comunales con el territorio.  

3. Falta consolidar la visión y misión del Departamento de Cultura y difundirla. 

4. Desconexión del centro (Alto del Carmen) con las localidades más apartadas, lo que ha provocado un sentimiento de 
abandono. 

5. Baja participación de Agrupaciones Sociales y Culturales. 

6. Inexistencia de un plan de turismo que aproveche los recursos naturales y culturales de manera sustentable. 

7. Bajo apoyo a los emprendedores locales para el desarrollo de proyectos turísticos. 

8. Desprotección del patrimonio arqueológico. 

9. Baja difusión de la actividad cultural en las localidades. 

AMENAZAS 

1. Los funcionarios del departamento de cultura no poseen la preparación teórica y metodológica adecuada para 
impulsar procesos de gestión cultural, lo que puede obstaculizar el dinamismo de la actividad. 

2. Fragmentación social a causa del conflicto de algunas comunidades diaguitas con Barrick, lo que ha dividido familias y 
ha generado rivalidades en diversas agrupaciones sociales. 

3. La contaminación ambiental derivada de la explotación minera a gran escala puede dañar gravemente los cursos de 
agua y la salud de las personas. 

4. Desprotección de los recursos arqueológicos puede generar su degradación y su posterior pérdida, sumado al riesgo de 
ser dañado o robado. 
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METODOLOGÍA 

Respondiendo al propósito de difundir y validar el Plan Municipal de Cultura (PMC) de la Comuna de Alto del Carmen, se 
aplicó una metodología de trabajo que apela a la participación ciudadana como eje de acción. Se opta por esta metodología, 
pues al incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones, se garantiza la inclusión de la diversidad de miradas que componen 
la comunidad, valorando el aporte de todos y todas en la construcción de un imaginario común. 

En términos operativos se optó por la programación de una serie de encuentros ciudadanos con diferentes agentes vinculados 
al mundo de la cultura y ciudadanos/as en general. El fin de estos encuentros es exponer y discutir los alcances del PMC y 
sus mecanismos de acción, entregando los contextos apropiados para su ejecución; levantando desde quienes participaron, 

los aportes y sugerencias 
n e c e s a r i o s p a r a s u 
actualización y validación. 

Junto a los talleres, se aplicó 
una consulta ciudadana, que 
consistió en la aplicación de 
una encuesta a un universo de 
153 personas, a quienes se les 
consultó sobre su percepción 
sobre la gestión municipal en 
cultura y hábitos de consumo 
cultural.  

P u d i e n d o c o n e l l o 
complementar la información 
obtenida en los encuentros 
ciudadanos y otras fuentes 
consultadas. Se opta por esta 
metodología con el fin de poder 
a n a l i z a r l a i n f o r m a c i ó n 
cruzando diferentes fuentes, 
e n r i q u e c i e n d o y 
c o m p l e m e n t a n d o l a 

sistematización final. 

La metodología participativa invita a quienes habitan la comuna a ser parte activa del desarrollo cultural comunal, 
volviéndose un agente movilizador y crítico de los procesos realizados, manejando de antemano los ítems de planificación 
propuestos, pudiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas entre todos y todas. 
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Caracterización de la muestra: 

El enfoque metodológico fue el cualitativo pues nos permitía la posibilidad de dar cuenta de las particularidades de las 
prácticas culturales desde la perspectiva de sus protagonistas. El muestreo aplicado fue no probabilístico de tipo teórico, 
por lo tanto, la decisión sobre el número de casos se tomó en el proceso de producción e interpretación de los datos, de 
modo que el número de participantes a los talleres fue determinado por su aporte para los objetivos de esta investigación. 

La muestra se configuró de la siguiente manera: 

  

Taller  Componente Localidad

N° 1 Taller de talabartería  Alto del Carmen

N° 2 Agrupación de empresarios turísticos Alto del Carmen

N° 3 Convocatoria abierta San Félix

N° 4 Centro de Madres y Directivos de la Junta de Vecinos  Los Perales

N° 5 Junta de Vecinos, representantes del Club de Huasos y 
comunidad interesada

El Tránsito

N° 6 Junta de Vecinos y comunidad interesada Las Breas
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PMC COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 

PRINCIPIOS DEL PLAN MUNICIPAL DE CULTURA. 

VISIÓN 

“Alto del Carmen como un referente a nivel regional en el rescate y protección de su historia local; 
con el desarrollo de acciones comunitarias que permitan dar valor a los distintos componentes de 
su identidad.” 

MISIÓN 

“Dotar a la comuna de Alto del Carmen de un Plan de Desarrollo Cultural que potencie recursos 
naturales, patrimoniales y turísticos, mediante el rescate de su memoria histórica.” 

IMAGEN OBJETIVO 

“Alto del Carmen es una comuna que valorar su identidad, protege sus recursos patrimoniales; y 
desarrolla una gestión que vincula el trabajo de sus autoridades con la necesidades y deseos de sus 
habitantes.” 
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EJES ESTRATÉGICOS 

Para alcanzar la imagen objetivo se proponen seis ejes estratégicos: 

1. Ámbito Institucional. 

2. Desarrollo Comunitario y Vinculación con el Territorio. 

3. Fomento a la Creación Artística y a las Agrupaciones Culturales. 

4. Proyectos Especiales. 

5. Patrimonio Cultural. 

6. Fomento al Turismo Cultural. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 1: ÁMBITO INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico: Dotar a la Municipalidad de Alto del Carmen de un modelo y equipo de gestión que permita dar 
sostenibilidad al Plan Municipal de Cultura.

Componente N°1: Fortalecimiento a la gestión.

Medidas Programas Proyectos Acciones a 
desarrollar

Ejecució
n en 
años

Observaciones

1 2 3 4

Dotar de un 
equipo humano 
acorde a las 
necesidades del 
PMC.

Fortalecimiento 
al equipo 
humano.

Nuevo equipo para 
Cultura.

Aumentar la 
dotación de personal 
para el área de 
cultura a, al menos, 
5 personas, 
distribuídas en los 
siguientes roles 
mínimos: 
- Coordinación. 
- Vinculación, 

mediante la 
imagen de un/a 
gestor/a 
territorial. 

- Proyectos. 
- Apoyo 

Administrativo. 
- Apoyo Técnico.

Garantizar un equipo 
humano con competencias 
adecuadas al cargo que 
realizan es fundamental 
para la implementación del 
Plan, de no existir la 
dotación necesaria, se 
sugiere que los roles 
propuestos sean absorbidos 
por otros cargos, mientras se 
generan las condiciones 
adecuadas para su 
ejecución.

Capacitar al 
Equipo Técnico en 
competencias 
específicas para la 
planificación 
estratégica para 
cultura. 

Desarrollo de 
Competencias.

Potenciar el 
perfeccionamiento y 
capacitación de las y 
los miembros del 
equipo de cultura.
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Difundir las 
acciones 
realizadas por el 
área de cultura.

Comunicación y 
Medios.

Diseño y creación 
de sitio Web.

Poner en línea un 
sitio web que 
difunda el quehacer 
cultural de la 
comuna y opere 
como vitrina para el 
fomento del turismo.

Poseer un sitio web 
actualizado y adecuado a las 
necesidades de difusión de 
la municipalidad es 
fundamental a la hora de 
visibilizar las acciones del 
área de cultura.

Memoria Anual. Realizar el inicio de 
cada año una 
memoria que reúna 
el trabajo del año 
anterior. Esta 
memoria será 
diseñada, imprimida 
y difundida entre la 
comunidad.

El desarrollo de la memoria 
debe incluir todas las 
actividades realizadas en el 
periodo citado, 
estableciendo los 
indicadores alcanzados y las 
metas propuestas.

Campaña de 
difusión de 
actividades.

Ejecutar una 
campaña de 
comunicación que 
permita visibilizar 
las acciones 
realizadas por el 
área de cultura. 

Se sugiere que la campaña 
tenga presencia en los 
centros de socialización de 
la comuna, dando énfasis a 
la comunicación de las 
acciones que requieren de 
mayores convocatorias para 
garantizar éxito.

Boletín informativo 
mensual.

Diseñar y distribuir 
por la comuna un 
boletín informativo 
mensual que reúna la 
cartelera de 
actividades a 
realizarse en la 
comuna.

Se sugiere contar con un 
área de comunicaciones que 
pueda generar tanto el 
boletín como los otros ítems 
del presente componente.
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EJE ESTRATÉGICO N° 1: ÁMBITO INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico: Dotar a la Municipalidad de Alto del Carmen de un modelo y equipo de gestión que permita dar 
sostenibilidad al Plan Municipal de Cultura.

Componente N° 2: Participación Ciudadana.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecució
n en 
años

Observaciones

1 2 3 4

Garantizar la 
participación de 
todos y todas en 
las directrices del 
área de cultura.

Comuna 
presente.

Consulta 
ciudadana.

Realizar una vez al 
año una consulta 
ciudadana vinculante 
para la toma de 
decisiones y 
planificación del 
Área de Cultura.

Es fundamental que esta 
consulta realice un 
levantamiento de 
información acotado, con 
preguntas directas que 
entreguen una imagen de la 
percepción de la comuna en 
materias de desarrollo 
cultural.

Mesa de Cultura. Consolidar una mesa 
de trabajo en temas 
de cultura, que 
vincule a los y las 
habitantes de la 
comuna con el área 
de cultura, 
favoreciendo el 
trabajo asociativo.

Buscar los mecanismos 
necesarios para dar 
continuidad al trabajo de las 
mesas, de modo que se 
puedan tomar resoluciones 
que apoyen la labor del área 
de cultura.

Mesa de 
Patrimonio.

Consolidar una mesa 
de trabajo en temas 
de cultura, que 
vincule a los y las 
habitantes de la 
comuna con el área 
de patrimonio, 
favoreciendo el 
trabajo asociativo.

Buscar los mecanismos 
necesarios para dar 
continuidad al trabajo de las 
mesas, de modo que se 
puedan tomar resoluciones 
que apoyen la labor del área 
de cultura.
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Mesa de Artesanas y 
Artesanos.

Consolidar una mesa 
de trabajo en temas 
de artesanías, que 
vincule a los y las 
habitantes de la 
comuna con el área 
de cultura, 
favoreciendo el 
trabajo asociativo.

Buscar los mecanismos 
necesarios para dar 
continuidad al trabajo de las 
mesas, de modo que se 
puedan tomar resoluciones 
que apoyen la labor del área 
de cultura.
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EJE ESTRATÉGICO N° 1: ÁMBITO INSTITUCIONAL

Objetivo estratégico: Dotar a la Municipalidad de Alto del Carmen de un modelo y equipo de gestión que permita dar 
sostenibilidad al Plan Municipal de Cultura.

Componente N° 3: Nueva Institucionalidad Cultural.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecució
n en 
años

Observaciones

1 2 3 4

Generar una 
nueva figura 
institucional que 
administre el 
quehacer cultural 
de la comuna de 
Alto del Carmen.

Modelo 
Institucional 
2018

Diseño nueva 
institucionalidad.

Generar los estudios 
necesarios para 
diseñar un nuevo 
modelo institucional 
para el área de 
cultura de la 
Municipalidad de Alto 
del Carmen. 
Por las 
características del 
territorio se sugiere 
que este sea el de 
una Fundación que 
resguarde el 
patrimonio y 
fomente el 
desarrollo cultural.

Se sugiere el 
establecimiento de una 
nueva figura institucional, 
pues a través de ella se 
pueden gestionar recursos 
para complementar el 
presupuesto municipal y 
garantizar el cumplimiento 
de los objetivos trazados en 
el PMC. Este ítem es 
fundamental para la puesta 
en marcha del presente 
instrumento, por lo que se 
sugiere sea medida 
prioritaria.
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Ejecución de Nueva 
Institucionalidad 

Generar las 
condiciones 
Técnicas, Políticas y 
Económicas para 
desarrollar las 
acciones que 
demanda el 
establecimiento de 
la nueva 
institucionalidad 
cultural de la 
comuna.

Se sugiere que al inicio del 
segundo año de ejecución de 
este PMC, se consolide el 
cambio de figura 
intitucional, entregando los 
plazos necesarios para el 
cumplimiento de la acciones 
previas necesarias para su 
implementación.
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EJE ESTRATÉGICO N° 2: DESARROLLO COMUNITARIO Y VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO

Objetivo estratégico: Propiciar acciones que apunten al encuentro entre habitantes de la comuna, superando las barreras 
de conectividad propias del territorio, mejorando el acceso de todos y todas a las manifestaciones artísticas, patrimoniales 
y/o culturales.

Componente N° 1: Extension comunal.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Descentralizar las 
actividades 
culturales.

Arte para todas y 
todos.

Itinerancia de 
talleres artísticos 
por la comuna.

Planificar un ciclo de talleres 
que se desarrollen de forma 
itinerante por distintas 
localidades de la comuna.

Se presenta como un eje 
fundamental para alcanzar 
el trabajo propuesto, la 
necesidad de extender el 
alcance de las actividades 
planificadas a otras 
localidades de la comuna.

Itinerantes de 
cartelera cultural 
por la comuna.

Planificar un ciclo de 
actividades culturales que se 
desarrollen de forma 
itinerante por distintas 
localidades de la comuna.

Se presenta como un eje 
fundamental para alcanzar 
el trabajo propuesto, la 
necesidad de extender el 
alcance de las actividades 
planificadas a otras 
localidades de la comuna.
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EJE ESTRATÉGICO N° 2: DESARROLLO COMUNITARIO Y VINCULACIÓN CON EL TERRITORIO

Objetivo estratégico: Propiciar acciones que apunten al encuentro entre habitantes de la comuna, superando las barreras 
de conectividad propias del territorio, mejorando el acceso de todos y todas a las manifestaciones artísticas, patrimoniales 
y/o culturales.

Componente N°2: Vinculación y pertenencia.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Abrir el centro 
cultural a la 
comunidad, 
facilitando su uso 
por parte de las y 
los habitantes.

Acceso al arte. Centro comunitario 
de arte.

Destinar un espacio de 
la parrilla 
programática del 
Centro Cultural para 
uso de las y los 
habitantes de la 
comuna.

Esta acción no requiere 
asignación de recursos 
específicos, por lo que 
puede ser implementada de 
inmediato.

Convenio DAEM. Realizar un convenio 
de cooperación con 
el Departamento de 
Educación Municipal, 
que permita el 
acceso de 
estudiantes a 
instancias de 
desarrollo cultural.

Esta acción no requiere 
asignación de recursos 
específicos, por lo que 
puede ser implementada de 
inmediato

Exhibir de forma 
estable artesanía 
y productos 
artísticos 
elaborados por 
creadores y 
creadoras de la 
comuna.

Difusión de la 
creación local.

Muestra estable de 
arte y artesanía.

Generar un espacio 
de exhibición estable 
de las creaciones de 
artistas y artesanas/
os locales.

Se debe considerar un 
modelo de acción que 
permita la presencia del 
mayor número de 
expositores.
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Fomentar el 
desarrollo de 
líderes locales.

Escuela de 
líderes.

Formación en 
Planificación 
Estratégica y 
Liderazgo.

Entregar a las y los 
líderes comunales 
competencias 
técnicas para 
potenciar su gestión. 

Se sugiere considerar la 
formación de nuevos 
liderazgos.
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EJE ESTRATÉGICO N° 3: FOMENTO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y A LAS AGRUPACIONES CULTURALES.

Objetivo estratégico: Generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la Creación Artística y el fomento de 
agrupaciones dedicadas al trabajo cultural.

Componente N° 1: Fomento a la creación.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecució
n en 
años

Observaciones

1 2 3 4

Generar talleres 
que rescaten la 
creación local

Talleres artísticos 
con enfoque 
local

Taller de Cerámica. Genera las 
condiciones humanas 
y técnicas para la 
realización de un 
taller estable de 
cerámica con técnica 
diaguita.

Del total de iniciativas 
gestionadas, se debe 
garantizar que al menos un 
40% de estas provengan de 
las necesidades y deseos de 
los y las habitantes de la 
comuna extraídos de la 
consulta ciudadana 
realizada.Taller de 

tradiciones locales
Genera las 
condiciones humanas 
y técnicas para la 
realización de un 
taller estable de 
tradiciones locales.

Taller de rescate 
gastronómico.

Genera las 
condiciones humanas 
y técnicas para la 
realización de un 
taller estable de 
rescate 
gastronómico.

Taller de telar. Genera las 
condiciones humanas 
y técnicas para la 
realización de un 
taller estable de 
telar.
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Establecer una 
Escuela de Artes y 
Oficios artísticos 
que promueva la 
formación de 
nuevos y nuevas 
creadoras.

Escuela de artes 
y Oficios

Programa de 
formación en artes.

Desarrollar un 
programa de 
formación en artes 
de nivel 
introductorio.

Programa de 
perfeccionamiento 
artístico.

Desarrollar un 
programa de 
perfeccionamiento 
para artistas, 
artesanos/as y 
cultores/as.
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EJE ESTRATÉGICO N° 4: PROYECTOS ESPECIALES

Objetivo estratégico: Desarrollar proyectos especiales que apunten a la consolidación de los objetivos estratégicos del 
PMC.

Componente N° 1: Proyectos de fortalecimiento al trabajo comunitario.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Potenciar el 
trabajo de la 
Radio 
comunitaria.

Fortalecimiento 
al trabajo 
comunitario en 
cultura.

Fomento a la 
creación de nuevos 
contenidos en la 
radio comunitaria.

Potenciar el trabajo de la 
radio comunal con el 
desarrollo de nuevos 
programas y contenidos.

Considerar en la 
programación alcanzar a la 
mayor cantidad de públicos 
dentro de la disponibilidad 
de horarios existentes. 
Priorizar por mujeres dueñas 
de casa y jóvenes-
adolescentes.

Entregar 
herramientas para 
la gestión cultural 
y el desarrollo de 
proyectos.

Capacitación en 
gestión cultural y 
formulación de 
proyectos.

Desarrollar un 
programa de 
capacitación en gestión 
cultural y desarrollo de 
proyectos a todos y 
todas las habitantes de 
la comunidad 
interesadas en 
profundizar en 
conocimientos de 
gestión.

Enfatizar en la necesidad de 
comprensión de la gestión 
cultural como herramienta 
de planificación y desarrollo, 
evitando reducir su alcance 
solo a la formulación de 
proyectos.

Crear un grupo de 
Folclore.

Creación de un 
grupo folclórico.

Establecer las 
condiciones humanas 
y técnicas necesarias 
para el desarrollo de 
un grupo folclórico.

Establecer por acuerdo entre 
participantes cuales serán 
las líneas temáticas a 
trabajar por el grupo.
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Apoyar el 
desarrollo de 
eventos 
consolidados en la 
comuna.

Calendario 
Social.

Potenciar 
Festividades 
Locales.

Celebración y 
difusión del 
calendario de 
festividades y 
actividades 
artísticas, sociales y 
culturales de la 
comuna.

Considerar el acceso de la 
mayor cantidad de personas 
de las localidades de la 
comunidad, facilitando la 
gestión de medios de 
transporte que acerquen a 
las diferentes actividades.
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EJE ESTRATÉGICO N° 5: PATRIMONIO CULTURAL

Objetivo estratégico: Generar instancia de protección y difusión del Patrimonio Cultural Local.

Componente N° 1: Patrimonio Material e Inmaterial.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Proteger los 
recursos 
patrimoniales y el 
arte rupestre.

Valoración del 
Patrimonio 
Cultural.

Identificación del 
Patrimonio.

Identificar y 
catalogar los 
recursos 
patrimoniales y el 
arte rupestre 
presente en la 
comuna.

Apoyar el proceso con 
especialistas en la materia.

Difusión del 
patrimonio.

Dar circulación a los 
componentes del 
patrimonio cultural de 
la comuna, mediante 
acciones de difusión.

Buscar el reconocimiento de 
las y los habitantes de la 
comuna y su apoyo, para la 
puesta en valor y circulación 
del patrimonio.

Rescatar el 
conocimiento 
indígena.

Favorecer el 
conocimiento de la 
cultura del pueblo 
diaguita.

Incluir componentes de 
la cultura diaguita en 
planes académicos e 
instancias de difusión 
cultural, valorando su 
existencia como eje 
identitario.

Tomar como referente el 
trabajo realizado por la 
cuarta región.

Favorecer el 
desarrollo del 
pueblo diaguita.

Preservar 
tradiciones.

Taller de medicina 
ancestral.

Difundir los 
conocimientos 
medicinales 
ancestrales como 
mecanismo de salud 
complementaria.

Se sugiere generar vínculos  
que permitan ubicar los 
conocimientos ancestrales 
en tribunas de discusión 
académica, sean a nivel 
escolar o universitario. 
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Restaurar el 
patrimonio 
arquitectónico.

Restauración y 
habilitación 
patrimonial.

Nuevas fachadas. Generar un plan de 
restauración de 
fachadas 
emblemáticas para 
la comunidad por su 
valor histórico.

Se sugiere generar vínculos 
que permitan la adquisición 
de los recursos operativos 
necesarios para la 
restauración mediante 
alianzas estratégicas. En 
este marco, es pertinente 
buscar apoyo en 
instituciones destinadas a la 
restauración del patrimonio.

Protección a las 
Iglesias.

Establecer instancias 
de protección y 
restauración de 
iglesias de alto valor 
histórico.

Generar las alianzas 
necesarias para dar valor a 
las construcciones históricas 
de la comuna.

Rescate de la 
tradición oral.

Fortalecimiento 
de la memoria 
histórica.

Mareadas 
culturales.

Generar jornadas de 
encuentro con 
cultores y cultoras 
populares.

Generar instancias en 
distintas localidades de la 
comuna, favoreciendo el 
acceso de todos y todas.

Rescate de la 
historia local.

Talleres de historia 
local.

Establecer instancias 
de reunión en torno 
a la historia local.

Se sugiere que de estos 
talleres se desprendan un 
publicación generadas por 
los y las comuneras.

Realizar 
investigaciones 
históricas y 
antropológicas que 
permitan teorizar en 
torno a la identidad 
de la comuna de 
Alto del Carmen.

Fomento al desarrollo 
de investigaciones en 
historia local.

Propiciar el desarrollo 
de nuevas 
investigaciones acerca 
de la historia y 
formación de la 
comuna.

Se identifica la necesidad de 
vincularse con investigadores 
regionales y nacionales que 
puedan concretar proyectos en 
la comuna.
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Formar un equipo 
de jóvenes 
voluntarios por el 
patrimonio.

Estudiantes y 
Patrimonio.

Voluntarios por el 
Patrimonio.

Crear un grupo de 
jóvenes dispuestos a 
trabajar de forma 
voluntaria por el 
resguardo del 
patrimonio de la 
comuna.

Vincular el trabajo con 
profesores de historia y artes de 
establecimientos municipales.

Entregar a 
estudiantes 
formación en 
rescate y 
comprensión del 
Patrimonio Cultural.

Talleres de 
comprensión 
patrimonial.

Entregar a jóvenes y 
estudiantes, 
herramientas para la 
comprensión y 
protección del 
patrimonio.

Generar instancias académicas 
respaldadas por los liceos y 
escuelas municipales.

Generar un Plan 
que norme el uso y 
protección de 
espacios 
patrimoniales.

Ordenanzas 
municipales.

Protección del 
Patrimonio.

Generar las 
ordenanzas y decretos 
municipales necesarios 
para la protección y 
Fortalecimiento del 
patrimonio.

Conseguir el apoyo de todas y 
todos  los agentes vinculados al 
tema. 
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EJE ESTRATÉGICO N° 6: FOMENTO AL TURISMO CULTURAL.

Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de iniciativas que aporten al desarrollo del Turismo Rural-Comunitario, con 
enfoque cultural.

Componente N° 1: Fomento al Turismo Rural-Comunitario.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Generar un plan 
de trabajo que 
apunte al 
establecimiento 
del Turismo Rural-
Comunitario como 
mecanismo de 
desarrollo. 

Fomento al 
Turismo.

Diseño de Plan de 
trabajo con 
enfoque en turismo 
rural-comunitario.

Generar un plan de 
acciones que permita 
potenciar el desarrollo 
turístico de la comuna, 
con énfasis en la 
generación de programas 
de turismo rural-
comunitario.

Se recomienda asesorarse 
por especialistas en la 
materia.

Valorar los 
distintos 
atractivos 
turísticos de la 
comuna.

Crear nuevas 
rutas y circuitos 
turísticos.

Diseño de rutas y 
circuitos.

Diseñar y poner en 
marcha nuevas rutas 
y circuitos turísticos, 
que promuevan el 
conocimiento del 
patrimonio de la 
comuna.

Generar planes de 
desarrollo de 
turismo 
astronómico.

Diseño de Plan de 
fomento al turismo 
astronómico.

Diseñar los 
mecanismo 
necesarios para 
potenciar el 
desarrollo de turismo 
astronómico en la 
comuna. 

PMC 2015 - 2018     .   



PMC / Plan Municipal de Cultura I. Municipalidad de Alto del Carmen                                                                                    57

Capacitar a 
habitantes y 
operadores 
turísticos en 
competencias 
para el desarrollo 
turístico cultural.

Desarrollo de 
competencias en 
turismo.

Formación en 
Turismo Cultural.

Generar talleres 
abiertos a operados y 
habitantes de la 
comuna que deseen 
adquirir 
competencias en 
desarrollo turístico.

Extender las actividades a 
las distintas localidades de 
la comuna.
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EJE ESTRATÉGICO N° 6: FOMENTO AL TURISMO CULTURAL.

Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de iniciativas que aporten al desarrollo del Turismo Rural-Comunitario, con 
enfoque cultural.

Componente N° 2: Infraestructura y equipamiento turístico.

Medidas Programas Proyectos Actividades Ejecución 
en años

Observaciones

1 2 3 4

Creación de 
nuevas 
señaléticas.

Desarrollo de 
infraestructura 
para turismo.

Diseño e instalación 
de señaléticas 
turísticas.

Crear señaléticas que 
permitan guiar el 
recorrido por circuitos y 
senderos turísticos.

Buscar apoyo en SERNATUR y 
CORFO.

Creación de 
pueblito 
artesanal. 

Diseño de Pueblito 
Artesanal.

Generar dentro de la 
comunidad un espacio 
destinado al 
establecimiento de un 
pueblito artesanal que 
reúna a creadores y 
creadoras de la 
comuna.

Buscar apoyo en SERNATUR y 
CORFO.

Puesta en marcha 
de pueblito 
artesanal.

Establecer las 
condiciones 
necesarias para la 
puesta en marcha 
del pueblito 
artesanal.

Buscar apoyo en SERNATUR y 
CORFO.

Generar puntos de 
información 
turística en los 
valles.

Instalación de 
puntos de 
información 
turística.

Generar dentro de 
los valles zonas de 
información 
turística.

Buscar apoyo en SERNATUR y 
CORFO.
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Desarrollo de 
folleteria y 
material de 
mercado.

Diseñar, imprimir y 
distribuir folletería y 
material de 
mercadeo social que 
permita dar a 
conocer los 
atractivos de la 
comuna. 

Buscar apoyo en SERNATUR y 
CORFO.
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Plan de financiamiento. 

Para financiar los proyectos de este PMC se sugieren 3 fuentes: 

1.- Presupuesto Municipal, a través de la asignación del 2% del Presupuesto Municipal Anual para cultura.  

2.- Fondos Consursables, fundamentalmente FNDR, FONDART y fondos de fomento para la iniciación de diversas actividades 
económicas. 

3.- Donaciones que puedan ser gestionadas a través de la Ley de Donaciones Culturales. 
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Proyectos generados en el marco de la asesoría PMC Segundo año. 

1. Programación de Parrilla de Talleres Artísticos para Centro 
Cultural del Alto del Carmen. 

Ejecutor: Departamento de Cultura  
I. Municipalidad del Alto del Carmen. 

Autor: Ricardo Rodríguez  
Coordinador de Estudios. ARGES Creaciones. 

Diciembre de 2014 

RESUMEN EJECUTIVO 

OBJETIVO GENERAL 

- Dotar al Centro Cultural de Alto del Carmen de una parrilla anual de talleres artísticos variados en su oferta y que 
promuevan el encuentro entre los habitantes de la comuna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Levantar información por parte de los habitantes del Alto del Carmen respecto a gustos, intereses y consumo 

artístico con el fin de generar un diagnóstico pertinente.   

• Realizar un riguroso proceso de selección de los artistas-pedagogos que impartirían los talleres. 
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• Implementar seis talleres semestrales de 64 horas pedagógicas cada uno, haciendo un total de 12 talleres en el 
año en Alto del Carmen.  

• Descentralizar las actividades por medio de un “Programa de Extensión del Centro Cultural”, que incluirá 4 
talleres diferentes en 4 localidades aledañas distintas.  

• Realizar evaluación respecto a asistencia y rangos de satisfacción respecto a los talleres realizados. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN  
Se identifica como problema en la comuna del Alto del Carmen, una importante carencia de espacios creativos 
donde se potencien procesos de formación artística comunitaria. El problema se ve acentuado por falta de 
profesionales artistas-pedagogos que quieran trabajar en la zona y por falta de gestión de espacios de creación 
artística con los recursos necesarios. Un pueblo que no se manifiesta por medio del arte es un pueblo falto de 
herramientas de expresividad, opinión, y fortalecimiento identitario. La localidad sufre emigración de las 
generaciones jóvenes por falta de oportunidades y estancamiento en el desarrollo socio-cultural de generaciones 
adultas y mayores por falta de espacios de expresión y desarrollo de habilidades. El registro de talleres 
implementados previamente en la zona es más bajo que el promedio nacional y se observa mucha deserción en la 
participación de la población por fallas metodológicas de los profesores o incluso falta de compromiso.  

Con miras a resolver este problema, se propone una parrilla de talleres que busca la participación de grupos 
diversos en artes variadas. La propuesta incluye un diagnóstico de intereses de la población que permitirá darle un 
enfoque más específico a cada taller, una selección rigurosa de los artistas-pedagogos, y además, cada taller y su 
profesor serán evaluados por los participantes una vez finalizados los procesos, con el fin de ir mejorando la 
implementación de los talleres en el futuro. 

Durante un periodo de once meses se impulsaría una programación de talleres artísticos pertinentes a las 
necesidades e intereses de la zona, generando buenos cimientos para poder proyectar los talleres y sus disciplinas 
en el tiempo.  
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DESCRIPCIÓN 
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas, cubriendo un total de 11 meses. Requiere de profesionales técnicos y 
de artistas-pedagogos.  

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO: 

• Levantar información por parte de los habitantes del Alto del Carmen respecto a gustos, intereses y consumo 
artístico con el fin de generar un diagnóstico.   

En un plazo máximo de 30 días, se realizarán encuestas voluntarias con el fin de recaudar información referente a 
gustos, intereses y consumo cultural de los habitantes de la zona. Se aplicarán instrumentos de diagnóstico donde 
el encuestado sólo debe declarar su rango etáreo y su sexo, con el fin de evaluar y programar talleres según 
audiencias determinadas. Se podrá acceder a la encuesta vía presencial (en el municipio y/o juntas vecinales) o vía 
virtual. La encuesta deberá estar diseñada acorde a la parrilla de talleres propuesta para el año 2015 pudiendo de 
este modo adecuar los gustos e intereses de la comunidad a los lineamientos gruesos que propone la parrilla 
cultural 2015.  

Con la información recaudada profesionales generarán un diagnóstico respecto a los gustos, intereses y el nivel de 
consumo cultural de los habitantes de la zona. La información será ordenada por rango etáreo, sexo y disciplina 
artística. 

ETAPA 2 – SELECCIÓN DE ARTISTAS-PEDAGOGOS: 

• Realización de un riguroso proceso de selección de los artistas-pedagogos que impartirían los talleres. 

En un plazo máximo de 30 días, se seleccionará a 9 artistas-pedagogos interesados en impartir talleres de arte 
comunitarios. El proceso de selección comprenderá cuatro fases:  

- Recepción y primera selección de currículos y portafolios de artistas-pedagogos. 
- Recepción y segunda selección de propuestas pedagógicas. 
- Recepción y tercera selección tras clase demostrativa piloto (presencial). 
- Selección final a través de entrevistas.  
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ETAPA 3 – IMPLEMENTACIÓN DE LA PARRILLA DE TALLERES: 

• Realización de la parrilla de talleres diseñada para el Centro Cultural y su departamento de extensión, cuya 
programación busca abarcar diferentes audiencias y disciplinas del arte.  

Alto del Carmen contaría con seis talleres semestrales ocupando distintos soportes artísticos entre sí. Cada taller 
involucrará una disciplina o especialización distinta del arte y todos los talleres contarán con muestras de finalización 
semestral y/o anual de preferencia con muestras en espacios públicos pudiendo visibilizar masivamente el trabajo 
realizado.  

A cada taller se le dedican 64 horas semestrales, lo que implica 16 sesiones de 4 horas por taller, considerando una 
sesión semanal o dos sesiones semanales de dos horas cada una.  

Sólo se describen nueve talleres debido a que se seleccionarán los tres talleres más exitosos y con el grupo más 
afiatado del primer semestre para desarrollarse un taller avanzado en la misma área durante el segundo semestre. 
Además, cuatro talleres inéditos para la comuna de Alto del Carmen serán impartidos en localidades aledañas, dos 
el primer semestre y dos el segundo. Esto suma un total de 16 talleres impartidos por el Centro Cultural y su 
departamento de Extensión para la programación anual 2015.   

La encuesta de diagnóstico permitirá darle un enfoque temático más claro a cada taller. A continuación una 
descripción formal de talleres que promueven la colectividad y el intercambio comunitario.  

• Taller 1 “Laboratorio autobiográfico”: La escritura narrativa autobiográfica y las fotografías personales serán el 

punto de partida y el cruce multidisciplinario que propone este taller, finalizando en una exposición de los trabajos 

frente a la comunidad. * 

• Taller 2 “Técnicas variadas del muralismo”: Basado en técnicas ya exploradas del arte visual callejero se 

crearán ejercicios prácticos y propuestas a lo largo del taller para finalizar en un mural colectivo en algún espacio 

público de la localidad. * 

• Taller 3 “Circo”: Considerando técnicas circenses tales como el clown, burlesque, malabarismo, tela, trapecio, 

magia, etc. se facilitarán técnicas y la presentación final consistirá de un espectáculo callejero ante la comunidad.  
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• Taller 4 “Fotografía”: Taller teórico-práctico donde la composición y elementos técnicos esenciales de la cámara 

se juntan para poder capturar la realidad con cualquier tipo de cámara digital, se formará en edición de foto digital 

también. 

• Taller 5 “Canto”: Con técnicas de vocalización, manejo y exploración de la voz, y referentes de canto popular se 

entrenará a cantantes amateurs. * 

• Taller 6 “Teatro físico”: Considerando técnicas relativas al teatro gestual, corporal, el mimo, la comedia del arte, 

el uso de máscaras y la expresividad corporal narrativa se entregarán herramientas acorde para montar un 

espectáculo callejero.  

• Taller 7 “Teatro político”: Explorando las herramientas transformativas del teatro, desde la metodología del 

teatro del oprimido hasta la performance se enfocará la acción artística escénica como un acto político de 

activismo usando el espacio público como escenario.  

• Taller 8 “Interpretación musical”: Cada participantes con su instrumento de preferencia irá desarrollando su 

habilidad y conocimiento interpretativo pudiendo formar una banda heterogénea que presentará anta audiencias. 

* 

• Taller 9 “Collage”: Usando distintos lenguajes de las artes visuales se compondrán obras híbridas con 

influencias mixtas para que cada participante busque su propia poética de imagen, siendo estos resultados 

exhibidos ante la comunidad. * 

• Taller 10 “Taller de Escritura de Guiones”: Entregando herramientas técnicas de la escritura para guiones, se 

explorará el imaginario de la ficción a través de la escritura de cortometrajes sin diálogo que sólo expresen desde 

la imagen y el sonido.  

• Taller 11 “Taller de Encuadernación”: Entregando herramientas técnicas de la encuadernación se realizará un 

taller que conjuga el testimonio personal de bitácora con la elaboración de cuadernos empastados por las 

mismas manos.  
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•  Taller 12 “Taller de Ilustración”: Ocupando distintos lenguajes visuales de la ilustración se irá generando 

narratividad por medio del dibujo de cuentos o poesías.  

• Taller 13 “Taller de Cuentacuentos”: Desde el trabajo oral, la imaginación y el juego se formará en técnicas 

escénicas para contar cuentos para niños y/o adultos.  

• Taller 14 “Taller de Improvisación”: El cuerpo como lugar de juego que deambula por el espacio queriendo 

danzar es el punto de partida de la exploración expresiva a través de distintos estilos de danza.  

Las actividades que tienen asterisco (*) son sugeridas para llevar a localidades aledañas debido a cuestiones 
logísticas y de coherencia de la actividad con la localidad.  
Cada taller debe contar con una planificación semestral completa con objetivos, contenidos y actividades, 
planificación a cargo de cada artista-pedagogo.  
La mayoría de los talleres pueden adaptarse a audiencias distintas en edad, modificando la metodología pero no 
necesariamente los contenidos.   

ETAPA 4 – EVALUACIÓN: 

• Realizar evaluación respecto a asistencia y rangos de satisfacción respecto a la calidad y a apreciación de los 
talleres realizados. 

Cada taller contará con evaluación de sus participantes una vez finalizado los cuatro meses pedagógicos. Estas 
encuestas deberán ser diseñadas por profesionales ad hoc, con el fin de recaudar percepciones en contenidos, 
calidad e interés. Una vez recaudadas dichas encuestas, en un rango de tiempo no mayor a 30 días, estas serán 
sistematizadas y organizadas con resultados evaluativos que guíen las decisiones de las siguientes parrillas de 
talleres de Alto del Carmen.  
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ACTIVIDADES 

Las actividades serán organizadas según etapas genéricas descritas en el proyecto ya que cada evento requiere de 
una serie de actividades de pre-producción que dependerán de la elaboración, alcance y presupuesto de la 
actividad del mes. 

Descripción Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Etapa 1: Diagnóstico.

Etapa 2: Selección Artistas-Profesores.

Etapa 3: Implementación Parrilla de Talleres

Etapa 4: Evaluación y rendición de fondos
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PRESUPUESTO 

A continuación se presenta un presupuesto tentativo, el que podría variar en caso de modificar: 

- honorarios 

- montos asignados a materiales para los talleres 

Descripción Duración Presupuesto

Etapa 1: Diagnóstico 1 mes $	 1.000.000

Etapa 2: Selección de Artistas-Profesores. 1 mes $	 1.000.000

Etapa 3: Implementación de Parrilla de Talleres (16 talleres que 
incluyen honorarios, materiales y traslados de personal).

8 meses $	 17.000.000

Etapa 4: Evaluación. 1 mes $         1.000.000

Total $ 20.000.000
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2. Programación de Parrilla de Eventos Artísticos y/o Culturales 
para Centro Cultural del Alto del Carmen. 

Ejecutor: Departamento de Cultura  
I. Municipalidad del Alto del Carmen. 

Autor: Ricardo Rodríguez  
Coordinador de Estudios. ARGES Creaciones. 

Diciembre de 2014 

RESUMEN EJECUTIVO 

OBJETIVO GENERAL 

- Dotar al Centro Cultural del Alto del Carmen, y a su programa de extensión, de una parrilla cultural a ser 
programada durante un año.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Levantar información por parte de los habitantes del Alto del Carmen respecto a gustos, intereses y consumo 

artístico con el fin de generar un diagnóstico.   

• Realizar la programación de una parrilla cultural que considere un evento artístico al mes pudiendo abarcar 
diferentes audiencias y disciplinas del arte.  

• Descentralizar las actividades por medio de un “Programa de Extensión del Centro Cultural”, que incluirá un nº 
de presentaciones en localidades aledañas durante el año. 
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• Realizar evaluación respecto a asistencia y rangos de satisfacción respecto a las actividades realizadas. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN  
Se identifica como problema un bajo consumo cultural por parte de los habitantes de la comuna del Alto del Carmen 
debido a dificultades en acceso y en gestión o iniciativa. La falta de referentes culturales y artísticos afecta 
directamente a la población, teniendo consecuencias negativos en derechos educativos y en las posibilidades de 
proyección futura para los habitantes de la zona. La localidad sufre emigración de las generaciones jóvenes y 
estancamiento en el desarrollo socio-cultural de generaciones adultas y mayores por falta de estímulos creativos y 
recreativos. Los habitantes de la comuna afirman tener escasez de actividades colectivas donde el pueblo pueda 
encontrarse en convivencia, intercambiar conocimientos y tenga acceso a nuevas tendencias, prácticas y 
expresiones. Se reclama el poco uso que se le otorga al espacio público y la falta de actividades que reúnan a la 
localidad en torno a las artes. El centralismo del país y de la región no permite a la comunidad del Alto del Carmen 
acceder a una serie de manifestaciones artísticas nacionales e internacionales de las cuales les gustaría ser parte, 
según entrevistas.  

Con miras a resolver este problema, se propone un diseño de parrilla cultural para la zona  que permitirá ofrecer 
lineamientos curatoriales de eventos artísticos a realizarse durante el año 2015. Para esto se considerará un 
diagnóstico de intereses y posterior evaluación de satisfacción frente a la realización de los eventos artísticos con el 
fin de ir diseñando parrillas culturales acorde a las necesidades e intereses de la comuna. Si bien se proponen ejes 
de acción concretos, estos son adaptables según los datos que arroje el diagnóstico. El lineamiento curatorial tiene 
un fuerte acento en exhibir la expresividad local. 

Durante un periodo de un año máximo, se impulsaría una programación cultural contundente para la zona, 
proyectando una demanda y una gestión cultural de buen nivel artístico y con actividades constantes y frecuentes en 
el tiempo, generando hábitos en el consumo cultural y formando audiencias de las artes.  
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DESCRIPCIÓN 
El proyecto se desarrollará en tres etapas, cubriendo un total de 12 meses. Requiere de profesionales técnicos y de 
gestores culturales o productoras de eventos.  

ETAPA 1 – DIAGNÓSTICO: 

• Levantar información por parte de los habitantes del Alto del Carmen respecto a gustos, intereses y consumo 
artístico con el fin de generar un diagnóstico.   

En un plazo máximo de 30 días, se realizará una campaña de levantamiento de datos en torno a gustos, intereses y 
consumo cultural de los habitantes de la zona. Se aplicarán instrumentos de diagnóstico donde el encuestado sólo 
debe declarar su rango etáreo y su sexo, con el fin de evaluar y programar según audiencias determinadas. Se 
podrá acceder a la encuesta vía presencial (dos urnas dispuestas en la ciudad) o vía virtual. La encuesta deberá 
estar diseñada acorde a la parrilla propuesta para el año 2015 pudiendo de este modo adecuar los gustos e 
intereses de la comunidad a los lineamientos gruesos que propone la parrilla cultural 2015.  

Con la información recaudada profesionales generarán un diagnóstico respecto a los gustos, intereses y el nivel de 
consumo cultural de los habitantes de la zona. La información será ordenada por rango etáreo, sexo y disciplina 
artística. 

ETAPA 2 – IMPLEMENTACIÓN DE LA PARRILLA CULTURAL: 

• Realización de la parrilla cultural diseñada para el Centro Cultural y su departamento de extensión, cuya 
programación busca abarcar diferentes audiencias y disciplinas del arte.  

Durante diez meses (Febrero – Noviembre 2015) se programa la implementación y realización de las actividades 
culturales. En la ciudad del Alto del Carmen se realizará una actividad mensual con un tópico particular que será 
expresado a través de distintos soportes, medios y disciplinas artísticas. Cinco de estas actividades serán llevadas a 
comunas aledañas, seleccionadas según la mayor densidad demográfica. Esto hace un total de quince eventos 
artísticos y/o culturales a efectuarse en el año, diez en Alto del Carmen y cinco eventos a efectuarse en cinco 
localidades distintas aledañas a Alto del Carmen.  

El lineamiento grueso de las actividades son para realizarse en espacios públicos y tienen el siguiente enfoque 
temático:  
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• Febrero “Mes de la Tierra”: Se organizarán paseos grupales a sitios de naturaleza, para estos ser capturados 

desde el dibujo y la fotografía que realicen los que se inscriban en la actividad. Se dispondrá de artistas 

especializados que guiarán la experiencia y de materiales para la elaboración expresiva de los participantes. Se 

hará una selección de los resultados para una exposición que estará montada a fines del mes y abierto a todo 

público.  

• Marzo “Mes de la Mujer”: Se seleccionarán a tres mujeres artistas (una local, una nacional y una internacional) 

cuyo trabajo será expuesto en distintos formatos artísticos durante el mes; idealmente un concierto, una 

exposición visual y/o audiovisual, y un lanzamiento de un libro o una lectura dramatizada. * 

• Abril “Mes de la Danza”: Se convocará a intérpretes locales que practiquen cualquier tipo de danza (tradicional 

o urbana) a audicionar para quedar seleccionados en un montaje y muestra de danzas que dirigirá un coreógrafo 

nacional de destacada trayectoria durante ensayos intensivos de una semana. * 

• Mayo “Mes del Teatro”: Se invitará a una compañía de teatro nacional cuya labor artística sea destacada a 

realizar una función de algunos de sus espectáculos escénicos de calidad. * 

• Junio “Mes de Ritualidades”: Se realizará una jornada de charlas y demostración de prácticas artísticas que 

tengan una relación expresiva con el rito.  

• Julio “Mes de la Gastronomía”: Se organizará una feria de comida donde se expondrán las manos culinarias 

locales; el evento finalizará con música en vivo y el lanzamiento de un recetario diseñado por agentes locales 

relacionados al rubro de la gastronomía local. 

• Agosto “Mes de los Niños”: Se realizará una tarde de arte para los niños que considere una obra de teatro de 

carácter familiar, un grupo musical de audiencia infantil y/o adolescente, y la realización de talleres artísticos 

durante el día completo.  

• Septiembre “Mes de la Música”: Se hará un solo evento que celebre la música donde se pueda incluir una 

banda o intérprete local, un concierto de una orquesta sinfónica y un cierre con una banda de rock o bailable. * 
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• Octubre “Mes del Folclor”: Se realizará una feria donde se expondrán oficios locales y de conocimiento 

patrimonial que finalizará con una muestra de música y danzas de agrupaciones locales. 

• Noviembre “Mes del Cine”: Se realizará una maratón nocturna de películas chilenas al aire libre pudiendo 

exponer tres filmes. * 

Las actividades que tienen asterisco (*) son sugeridas para llevar a localidades aledañas debido a cuestiones 
logísticas y de impacto de la actividad.  

Cada evento debe ser diseñado y ejecutado por una productora o gestor competente, quien debe cumplir con la 
buena realización de la actividad y considerar el cruce constante entre lo local y lo nacional/internacional.  
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ETAPA 3 – EVALUACIÓN: 

• Realizar evaluación respecto a asistencia y rangos de satisfacción respecto a las actividades realizadas. 

En cada evento se dispondrán de encuestas a ser completadas por los participantes a cambio del ingreso o 
participación de la actividad. Estas encuestas deberán ser diseñadas por profesionales ad hoc, con el fin de 
recaudar percepciones de satisfacción respecto a las actividades propuestas por la parrilla cultural. Una vez 
recaudadas dichas encuestas, en un rango de tiempo no mayor a 30 días, estas serán sistematizadas y organizadas 
con resultados evaluativos que guíen las decisiones de las siguientes parrillas culturales de Alto del Carmen.  

ACTIVIDADES 

Las actividades serán organizadas según etapas genéricas descritas en el proyecto ya que cada evento requiere de 
una serie de actividades de pre-producción que dependerán de la elaboración, alcance y presupuesto de la 
actividad del mes. 

Descripción Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Etapa 1: Diagnóstico.

Etapa 2: Implementación de parrilla cultural.

Etapa 3: Evaluación.

Rendición de fondos.
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PRESUPUESTO 

A continuación se presenta un presupuesto tentativo, el que debe ser contrastado con valores entregados por las 

entidades correspondientes, los que presentarán variaciones en relación a: 

- Artistas invitados. 

- Nivel de producción de los eventos. 

    

Descripción Duración Presupuesto

Etapa 1: Diagnóstico 1 mes $	
2.000.000

Etapa 2: Implementación de Parrilla Cultural (15 eventos) 10 meses $	
25.000.000

Etapa 3: Evaluación. 1 mes $	
2.000.000

Total $
29.000.000
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