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Presentación

El siguiente libro publica los trabajos ganadores del concurso Haz tu Tesis en Cultura 2007, el cual celebró 
su décimo aniversario luego de que en 1998 la antigua División de Cultura del Ministerio de Educación 
motivara la realización de investigaciones de grado en el ámbito de la cultura, como una manera de nutrir el 
acervo bibliográfico en el campo, hasta ese entonces casi inexplorado en nuestro país.

En cada uno de los concursos desarrollados durante estos diez años la recepción de más y mejores in-
vestigaciones ha ido incrementándose notablemente, hasta el punto que en 2007 se recibieron casi 170 
trabajos. Al mismo tiempo y respondiendo a las problemáticas que dieron origen al concurso, el Centro de 
Documentación (Cedoc) del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) alberga actualmente todas 
las tesis seleccionadas año a año, las cuales quedan a disposición del público general y promueven nuevas 
orientaciones para la investigación cultural profesional en Chile. 

A través de estos años el trabajo se ha traducido en motivar la investigación universitaria en cultura y, en 
consecuencia, poner en la agenda investigativa un tema escasamente atendido que abre puertas para que 
los jóvenes se motiven por el ámbito cultural como un espacio para su desarrollo profesional. En la actuali-
dad, los postulantes provienen de una amplia gama de profesiones y disciplinas que históricamente no tenían 
cercanía al estudio de la cultura. 

Haz tu Tesis en Cultura 2007 se convierte en la quinta publicación que registra las tesis ganadoras del con-
curso coordinado por la Unidad de Estudios y Documentación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Esta recoge ocho trabajos, los cuales corresponden a ambas categorías de ese concurso, anteproyectos de 
tesis y tesis terminadas. Las síntesis de las investigaciones aquí publicadas fueron realizadas por los autores 
exclusivamente para este libro, por lo que el trabajo de edición ha respetado en términos generales estas 
entregas como una forma de exponer fielmente el estado de la actual investigación en el ámbito estudiantil.

En general, estas investigaciones se caracterizan por abarcar el campo cultural en sus distintas temáticas y 
desde las distintas profesiones, e indagan sobre problemáticas contingentes que tienen que ver fundamental-
mente con la concepción de la cultura y su tratamiento. Entre las áreas abordadas en este libro se destaca el 
tema identitario y el análisis socio-cultural de las comunidades de Lota, Niebla y Chiloé, investigaciones rea-
lizadas por Andrés Tello, Luis Aguirre y Magdalena Navarro respectivamente; así mismo podría incorporarse 
en esta lista la investigación que aborda el desarrollo de la artesanía en la Provincia de Elqui, pero ya desde 
una perspectiva más turística y proyectual, realizada por Marcelo Rojas e Iván Tapia. Lo interesante además, 
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es que estos proyectos entregan una mirada transversal de nuestro país y desde lecturas muy fundamentadas 
hechas por investigadores conocedores de los territorios.

En segundo lugar surge la problemática de la institución en la contingencia cultural. En este sentido destaca 
la investigación doctoral realizada por la alumna japonesa Sayaka Nakajima sobre la historia de la exten-
sión cultural universitaria en nuestro país y su incidencia en nuestro desarrollo cultural actual; y el trabajo 
“Procesos de supervisión, seguimiento y evaluación a proyectos beneficiados mediante concurso público. El 
caso del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura” de Paulina Peralta, magíster en Gestión y Polí-
ticas Públicas por la Universidad de Chile, una investigación histórica y propositiva, que revisa críticamente 
el concurso administrado por el CNCA.

Paula Espinosa y Pamela Sánchez trabajan en torno al universo de educación y cultura con su investigación 
“Educación artística chilena: un estudio a la realidad de la Región Metropolitana”, que considera un estudio 
comparado cualitativo y cuantitativo con respecto a otros países, además de responder a preguntas como 
“¿cuál es la realidad educacional artística actual de nuestro país?” o “¿cuáles son los temas urgentes a abor-
dar para mejorar la situación de la educación artística en nuestro país?”.

Finalmente los ingenieros Catherina Pérez y Nicolás Jiménez presentan la tesis “Evaluación estructural de 
edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia Mialqui, Provincia de Limarí”, que da cuenta 
de la trascendencia de los diálogos interdisciplinares para el rescate del patrimonio arquitectónico y su co-
rrecta reestructuración en función a los valores de una comunidad. 

A modo de cierre, quisiéramos agradecer especialmente a todas las unidades académicas que han partici-
pado en este proceso, su voluntad y disposición a difundir el concurso y a responder ante nuestras solicitu-
des. Así mismo también, a los funcionarios de la Unidad de Estudios y Documentación y en general a todos 
los del CNCA, por su activa participación en las diferentes fases de evaluación de este concurso. Finalmente, 
agradecer de manera especial al jurado 2007 que estuvo compuesto por Ingrid Odgers, gestora cultural, 
escritora, poeta y crítica literaria, miembro del Comité Consultivo Nacional periodo 2006-2008; Arturo 
Navarro, periodista, sociólogo y gestor cultural, miembro del Directorio Nacional del CNCA en el periodo 
2004-2008; y a Ricardo del Canto, ingeniero comercial y economista, jefe del Departamento de Planifica-
ción y Estudios entre 2006 y 2008.

Fernando Gaspar
Coordinador Unidad de Estudios y Documentación
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Introducción

El presente artículo es una síntesis del trabajo de investigación presentado como tesis de grado y tiene su 
génesis en noviembre del año 2004, cuando por motivos personales y como estudiante universitario decido 
cambiar mi residencia temporal desde la ciudad de Valdivia a la localidad costera de Niebla. 

Sobre Niebla no tenía mayor conocimiento. Sabía por otros estudiantes que era un lugar costero, con 
playas, que había una muestra costumbrista, una caleta de pescadores, que tenía clubes deportivos, que la 
locomoción no era muy buena, que los negocios (almacenes) cerraban temprano (cerca de las 23 hrs.) y que 
era más barato que Valdivia para arrendar.

Al llegar a Niebla, poco a poco comencé a relacionarme con personas de la localidad y con compañeros 
de carrera y otros estudiantes de la universidad (agronomía, forestal, veterinaria, entre otros) que ya habían 
llegado a vivir allí (unos 50 estudiantes aproximadamente).

En el año 2005 mi visión frente a la localidad comienza a tomar nuevos matices, mis relaciones sociales 
ya no eran solo con otros estudiantes, se comenzó a gestar una amistad con los dueños de las cabañas 
que arrendábamos, con quienes conversábamos a menudo y fue en alguna de esas conversaciones que me 
comentaron que solo algunos años atrás se había comenzado a poblar Niebla y que ellos eran parte de 
ese grupo humano que eran nuevos en la localidad, y que solo un pequeño número de familias era oriunda 
del sector.

Ahí comienza a gestarse en mí una curiosidad por saber quiénes eran los nieblinos: los antiguos habitantes, 
los que habían llegado en las últimas décadas y, por qué y cuándo nosotros los estudiantes habíamos 
llegado a la localidad.

Niebla es una localidad (neo) rural de la zona costera valdiviana, emplazada a 17 km. de la ciudad, entre 
los paralelos 39° 49´ 00” - 39° 54´ 30” de latitud sur y 73° 22´ - 73° 25´ de latitud oeste. Forma parte 
de un borde costero conformado por distintas localidades rurales, que han sido influenciadas, en distintas 
medidas y con distintos matices, por diversos procesos históricos y socioculturales en su constante proceso 
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de conformación histórica, entre ellos: presencia de comunidades indígenas 
mapuche lafkenches y sus tradiciones; ocupación española, fortificaciones, 
esclavitud, guerras, re-ocupación española; presencia de los primeros chilenos; 
llegada de colonos alemanes y sus costumbres; llegada de otros nuevos 
chilenos, resultado de la expansión, crecimiento e influencia de las comunas 
de Corral y Valdivia; la urbanización paulatina de la localidad y con ella la 
tercera gran oleada de nuevos residentes: hombres y mujeres, trabajadores, 
pescadores, estudiantes, sus familias. Cada uno de estos hechos ha significado 
una transformación, pérdida o incorporación de elementos socioculturales en 
esta localidad.

En gran parte del siglo XX, la realidad socio-económica de Niebla estuvo estrechamente vinculada a su 
condición de localidad costera rural tradicional, condicionada por el aislamiento geográfico, ya que la 
única ruta de acceso a ella era a través de embarcaciones por la vía fluvial. En este tiempo la subsistencia 
familiar y de sus habitantes, dependía más de las capacidades, ingenio y esfuerzo para obtener ingresos, 
siendo para los habitantes de Niebla una de las principales actividades económicas la subsistencia a través 
de la comercialización de productos locales, la pesca artesanal y huertos caseros, y en algunos otros casos, 
de algún negocio familiar, venta de carnes, administración de un hotel.

En la actualidad, Niebla es valorada y proyectada en torno a cuatro atractivos: el plano turístico, por poseer 
uno de los últimos bastiones españoles para la defensa de la ciudad de Valdivia durante la Conquista, 
el Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Confort de Lemus de Niebla (1660); su desarrollo como 
localidad de residencia vinculada a Valdivia; el turismo de playa con muestras costumbristas; y la extracción 
de recursos marinos. Estos elementos hacen de la localidad uno de los destinos turístico-histórico-culturales 
más visitados de la costa valdiviana.

Planteamiento del problema de investigación 

Hemos considerado como punto de inicio para este estudio, el terremoto-maremoto del 22 de mayo de 1960, 
ya que a partir de esa fecha, y orientado por el relato de los informantes, se marca un hito socio-histórico 
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donde se reconfigura la arquitectura y distribución geográfica de la población de Niebla. El maremoto 
que asoló a gran parte de la costa sur chilena, modificó el paisaje natural-social y los terrenos del sector: 
desaparece el poblado de las familias de los pescadores que habitaban el sector de la caleta El Piojo, 
debiendo establecerse nuevos sectores para la construcción de hogares. Con esto desaparece lo que había 
sido la ruta de tránsito natural entre Niebla y las otras localidades costeras, el camino de la playa, que era 
un borde de arena de unos 15 m. de ancho que bordeaba toda la costa hasta San Ignacio. 

Si bien ya se comenzaban a asentar nuevas familias en la localidad, el aislamiento geográfico y social de 
Niebla llega a su ruptura el año 1987, cuando a partir de la construcción del puente Cruces y el asfaltado 
del camino que une Niebla y Valdivia (ruta T-350), comienza a grabar un nuevo quiebre en la estructura 
social y cultural de Niebla. A partir de esta fecha Niebla modifica ya no solo su composición geográfica 
y demográfica, también comienza manifestar nuevas características y surgen nuevas instituciones sociales, 
como juntas de vecinos, nuevos almacenes y negocios, comienza a existir una mayor interacción entre lo 
rural y lo urbano, Niebla y Valdivia, lo que permite un mayor tránsito de personas, bienes y servicios hasta 
la actualidad. A este período lo llamaremos nueva ruralidad.

A partir de ese año, y en función de esta nueva ruralidad, se produce una paulatina y creciente llegada de 
nuevos habitantes, lo que fue reconfigurando las formas de vida en la localidad: los terrenos se comenzaron a 
parcelar, se modernizó y mejoró la infraestructura del establecimiento educacional, mejoraron las condiciones 
de vida, aparecieron nuevas instituciones sociales y se desarrolló un nuevo espacio de residencia para 
quienes decidieran vivir temporal o establemente en la costa de Valdivia.
  
Niebla, sin lugar a dudas, no solo ha modificado su paisaje natural y demográfico en los últimos 50 años, 
pues en ella se han manifestado una serie de cambios sociales, culturales e institucionales. Los estilos de vida 
que la caracterizaban en un momento, pasaron a adecuarse o adecuaron las nuevas conductas sociales, 
comenzaron a existir elementos diferenciadores entre uno y otro tiempo social, aparecieron cualidades que 
hacen a un grupo humano distinto al otro que viene llegando, y ambos dieron sentido a nuevas formas del 
compartir un espacio común, Niebla.
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Objetivo general

Conocer e identificar a través de las historias orales como ha ido cambiando Niebla desde la década de 
1960 hasta entrado el siglo XXI, considerando como eje de investigación el periodo que va desde el año 
1960 al 2000, el cual, a su vez, ha sido abordado en dos periodos: 1960-1987 como vieja ruralidad y 
1987-2000 como nueva ruralidad.

Objetivos específicos

- Conocer las características de Niebla rural (1960-1987) a través de las historias orales de sus habitantes 
a partir de la catástrofe de 1960 y cómo a través de estos relatos se da cuenta de la modificación de la 
composición geográfica y social de Niebla, considerando su caracter rural tradicional.

- Conocer las cualidades que dan cuenta de Niebla neo-rural, a través de las historias orales de las personas 
que lo habitan desde 1987 hacia la actualidad.

Metodología

Para la consecución de los objetivos propuestos y, de acuerdo al enfoque que se le ha dado al estudio, la 
tipología de investigación utilizada puede ser definida como exploratoria-descriptiva. 

En síntesis, podemos mencionar que los estudios exploratorios tienen por objeto esencial familiarizarnos con 
un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Los estudios descriptivos, por su parte, sirven para 
analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes1.

El proceso investigativo lo entendemos como un supuesto epistémico próximo a la hermenéutica y la 
fenomenología, donde el conocimiento que a través de él se produce, es resultado de lo que González2 nos 
menciona como la posibilidad de una objetividad negociada (intersubjetividad) construida tanto por una 

1. R. Hernández et al., Metodología de la investigación, México DF, McGraw-Hill Interamericana, 2003, p. 59. 
2. Y. González, “Óxidos de identidad: memoria y juventud rural en el sur de Chile (1935-2003)”, tesis doctoral, Universitat Autònoma de 
Barcelona, 2004, p. 272.

Historia local: transformaciones sociales, oralidades y experiencias de vida en Niebla (1960-2007) Valdivia, Región de los Ríos
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comunidad de observadores –científicos–, como por los propios sujetos de investigación. La implicación 
que se deriva de este supuesto, es que este estudio no pretende construir conocimiento verdadero, sino 
conocimiento válido y productivo: exploración de mayores perspectivas, ampliación de interpretaciones, 
fertilización de teorías y posibilidades aplicativas.

El re-descubrir la historia de la localidad y sus transformaciones a través de los relatos de sus habitantes, 
nos permitirá conocer los procesos y las transformaciones sociales que han sucedido en la localidad y cómo 
estos han afectado los estilos de vida de sus habitantes, así como el rescate de las experiencias de estos 
últimos dentro de lo que ha significado vivir sus vidas en este espacio rural, y las formas en que estos han 
enfrentado los cambios sociales a los que se ve sometida la localidad. Las historias orales nos permitirán dar 
cuenta de estas modificaciones, no necesariamente como hechos concretos, sino más bien, como reflejos 
pasados de una memoria presente, de recuerdos de infancia, de adolescencia o de temprana adultez.

Sus historias, al ser vistas desde una óptica de un espacio común, nos hablan de un sector rural, costero, y 
nos presentan dos versiones de esta realidad, una ruralidad tradicional y una nueva ruralidad, que aunque 
no responden a una temporalidad exacta, pueden ser caracterizadas a través de hechos cotidianos y 
concretos.

La estrategia metodológica utilizada, historia oral, nos permitió recuperar el testimonio subjetivo del individuo 
a la luz de su trayectoria y experiencias vitales, de su visión particular y la plasmación de una vida que es 
reflejo de una época, de normas sociales y de valores esencialmente compartidos con la localidad de la que 
cada uno forma parte, lo que nos permitió conocer los cambios histórico-sociales que han sucedido en la 
localidad y que han sido asimilados por sus habitantes.

Para ello, se establecieron contactos con personas adultas de la localidad, a través de la técnica de Snow 
Ball, forma en que llegamos a los informantes a través de la recomendación de otra persona o a partir 
de datos obtenidos de las entrevistas, donde el individuo que contaba su(s) historia(s) y experiencia(s) 
nos remitía a otras personas de la localidad, quienes a su vez pudieron complementar y/o corroborar la 
información entregada por ellos.
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Además, se realizaron dos grupos focales de 15 estudiantes de los octavos años de la Escuela Rural 
Eº 39 de la localidad, para conocer sus experiencias en la escuela y en la localidad y se realizaron 9 
entrevistas a docentes, inspectores y auxiliares de la misma, que trataban sobre las experiencias de vida en 
la localidad.

Se privilegió la selección de informantes con experiencias de vida y secuencias biográficas que corresponden 
a temporalidades y espacios sociales diferenciados dentro de la localidad, que hayan nacido y estudiado 
en distintos años, que hayan iniciado sus experiencias laborales en distintos periodos y que sean de distinto 
género, esto con el fin metodológico de presentar una diversidad y singularidad de miradas que enriquezcan 
el producto final.

Se entrevistó en profundidad a un total de 25 habitantes de la localidad, algunos que viven allí desde su 
infancia, otros que lo hacen desde el período que abarcó desde 1960 hasta 1987 (antes de la construcción 
del puente), y personas que hayan llegado con posterioridad. Se trabajó con entrevistas no-estructuradas y 
accidentales para recoger datos primarios, sin excluir pautas directrices para la focalización del tema de 
investigación.

Debemos reconocer, que si bien el número de informantes pudo haber sido aún más amplio y el tipo de 
información aún más variada, a través de ellos pudimos visualizar un relato de la transformación de Niebla, 
además este número de relatos, ya mostraba una “saturación del conocimiento”3, es decir “el momento en 
que los contenidos biográficos comenzaban a reiterarse y no añadían elementos comprensivos determinantes, 
más allá de las ligeras variaciones individuales”.

Marco teórico: vieja ruralidad y nueva ruralidad

Para comprender la noción de Niebla rural debemos remitirnos al concepto de ruralidad, el cual se nos 
presenta en dos concepciones teóricas desde la sociología, la ruralidad tradicional (vieja ruralidad) y la 
nueva ruralidad.

Podemos afirmar que lo rural en la forma como fue definida en términos tradicionales ha perdido vigencia. 

3. D. Bertaux, “De la perspectiva de la historia de vida a la transformación de la práctica sociológica”, Marina y Santamarinas, eds., La 
historia oral. Métodos y experiencias, Madrid, Debate, 1993, p. 27.
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La industrialización de la agricultura y la urbanización de las comunidades rurales acabaron con la versión 
tradicional de la ruralidad, pero no con lo rural. Esta nueva ruralidad que ha emergido tiene ya varias 
décadas de existencia, por lo que no se le puede considerar tan nueva. Lo nuevo es que ahora se observa 
una realidad que antes se ignoraba.

1. Vieja ruralidad: lo rural v/s lo urbano. La conceptualización del espacio social llamado rural comienza 
a gestarse a través del trabajo del sociólogo ruso Pitirim Sorokin, quien junto a Carlo Zimmerman y Charles 
J. Galpin, sistematizó en 1930 las diferencias entre el mundo rural y el urbano. En ellas, destacan las 
características diferenciales y las definiciones compuestas del mundo rural y del mundo urbano, mostrando, 
al menos, nueve diferencias4: 

- Diferencias ocupacionales: la totalidad de individuos de la sociedad trabaja con recursos naturales, a través 
de la agricultura o la pesca, a diferencia de la población urbana que se dedica a diferentes actividades 
ocupacionales. De esta diferencia entre comunidades rurales y urbanas se suceden todas las demás de 
manera causal. 

- Diferencias ambientales: la ocupación de los recursos naturales hace que los habitantes rurales trabajen al 
aire libre, en contacto directo con la naturaleza, por lo que se encuentran más expuestos a los cambios en 
las condiciones climáticas. El habitante urbano por su parte, se encuentra separado de esta realidad por el 
ambiente artificial de la ciudad de piedra y de fierro.

- Diferencias en el tamaño de las comunidades: el carácter de la actividad agrícola o ligada a la extracción 
de productos del mar, dificulta la agrupación de personas en grandes concentraciones y determina que el 
trabajador habite permanentemente cerca del lugar de trabajo.

- Diferencia en la densidad poblacional: como una regla general, las localidades rurales tienen una densidad 
de población más baja que las comunidades urbanas. En palabras de los autores, “se encuentra una correlación 
negativa entre la densidad poblacional y el carácter rural y una relación positiva entre la densidad y la 
urbanización”.

- Diferencias en la homogeneidad/heterogeneidad de la población: la población de las comunidades 

4. S. Gómez, La “nueva ruralidad”: ¿Qué tan nueva?, Valdivia, Universidad Austral de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, 2002, 
p. 34.
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rurales tiende a ser más homogénea en sus características psico-sociales (lenguaje, creencias, opiniones, 
tradiciones, etc.) que la población de comunidades urbanas. La homogeneidad rural se explica porque la base 
de reclutamiento de la población rural se realiza en su propio sector (hijos de agricultores y de trabajadores 
agrícolas), mientras que en las ciudades las poblaciones tienen diferentes orígenes.

- Diferencias en la estratificación y complejidad social: en las aglomeraciones urbanas existe una complejidad 
mayor, que se manifiesta en una mayor diferenciación y estratificación social. La ciudad por definición es 
una sociedad compleja formada por una multiplicidad de grupos secundarios. La división del trabajo es un 
criterio de diferenciación válido y esta es mayor en las ciudades que en los conglomerados rurales.  

- Diferencias en la movilidad social: la población urbana se moviliza de un lugar a otro, cambia de 
ocupación, de posición social por lo que tiene más movilidad horizontal y vertical que la que se observa en 
las comunidades rurales. La movilidad territorial es mayor en las poblaciones urbanas por el mayor cambio 
en los domicilios, los mayores desplazamientos dentro de las ciudades. A su vez, en las poblaciones rurales 
permanecen más tiempo en su condición de tales o cambian de empleo menos frecuentemente que las 
poblaciones urbanas. El porcentaje de hijos que heredan la ocupación de sus padres en las zonas rurales es 
de las más altas, entre las categorías ocupacionales.

- Diferencias en la dirección de las migraciones: la dirección predominante de las migraciones es desde el 
campo hacia las ciudades y de las ocupaciones agrícolas hacia las ocupaciones urbanas. Por lo tanto, la 
migración poblacional es unidireccional. La excepción a este proceso se puede encontrar en períodos de 
catástrofes, períodos de decadencia, etc., donde se producen interrupciones a este éxodo desde el campo 
a la ciudad.

- Diferencias en los sistemas de integración social: las comunidades rurales son menos voluminosas y 
densamente pobladas y su población es menos móvil, por lo que el contacto entre personas de distinta 
ocupación y el número de contactos por individuo es muy inferior al de un habitante urbano.

Se ha presentado con relativo detalle las diferencias que establecen estos autores entre lo rural y lo urbano, 
por la importancia que estas formulaciones tuvieron en el desarrollo de la sociología rural, en su versión más 
tradicional. 
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2. La emergencia de la nueva ruralidad. El citado Gómez analiza, luego de una revisión bibliográfica, las 
propuestas de tres autores latinoamericanos que proponen una definición formal sobre lo que entienden por 
nueva ruralidad.

Edelmira Pérez plantea que la nueva ruralidad abarca un conjunto de regiones y de zonas (un territorio) 
cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en diversos sectores como la agricultura, la 
artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, 
la extracción de los recursos naturales y el turismo, entre otros. Los asentamientos que hay en estas zonas 
se relacionan entre sí y con el exterior y en ellos interactúan una serie de instituciones públicas y privadas. 
También sugiere analizar la interdependencia entre el mundo rural y el medio urbano en general. 

Por su parte, María Nazareth Wanderley plantea que el mundo rural tiene particularidades históricas, 
sociales, culturales y ecológicas, que tienen una realidad propia, inclusive en las formas en que se relaciona 
con la sociedad. Propone dos elementos diferenciadores: la ocupación de un territorio con formas de 
dominación que tiene su base en el uso y tenencia de la tierra y de otros recursos naturales, y como lugar de 
vida, lo que otorga una identidad.

Finalmente, Llambí5 avanza en el origen, en la definición y efectos de la nueva ruralidad. Sobre el origen 
plantea que los procesos que ocurren en el mundo y que se conocen bajo el término de globalización y el 
surgimiento de la nueva ruralidad, no solo son coetáneos, sino que además se encuentran interrelacionados. 
“Ambos forman parte de un conjunto de reestructuraciones geoeconómicas y reacomodos geopolíticos 
que tienen lugar en diferentes niveles (global, nacional, local), pero que en cada país asume sus propias 
peculiaridades”. 

Se trata, por lo tanto, de un espacio rural penetrado por el mundo urbano, con nuevos y viejos personajes: 
los neo rurales (profesionales liberales y otros ex-habitantes que pasan a vivir en el campo), asentados. La 
nueva ruralidad emerge como consecuencia de profundos cambios que han operado en la sociedad a nivel 
global, nacional y local, entre los que encontramos: 

- El proceso de urbanización, que presenta una concentración de poblaciones en núcleos de tamaño mediano 

5. L. Llambí, “Globalización y nueva ruralidad en América Latina. Una agenda teórica para la investigación”, Revista Latinoamericana de 
Sociología Rural 2, Valdivia, 1994, p. 28.
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y grande, una extensión de beneficios propiamente urbanos hacia el medio rural y la extensión de pautas 
culturales urbanas hacia el campo. 

- La modificación de la percepción de la vida en pueblos rurales, fenómeno que ocurre tanto en habitantes 
del medio rural como de la ciudad. Es interesante el hecho sobre cómo se incorpora a los pueblos rurales 
como un componente de la ruralidad. 

- La revalorización de la vida rural y de la cultura rural por parte de los habitantes de las grandes ciudades. 
Lo rural es percibido como más auténtico, con relaciones más humanas, mayor cercanía a la naturaleza, 
menos delincuencia, etc. En el capítulo en que se plantea la proposición conceptual de nueva ruralidad, se 
volverá sobre este tema. También se plantea una demanda por naturaleza y paisajes, lo que se refleja en el 
auge del turismo rural y los deportes vinculados con la naturaleza. 

- La inversión de los flujos demográficos hacia y desde el medio rural, dada por personas mayores de las 
grandes ciudades que van a los pueblos. Los jóvenes de pueblos rurales no tienen como prioridad ir a los 
centros urbanos.

- Preocupación creciente por la protección del medio ambiente, lo que pone el campo en el centro de la 
atención. 

- La agricultura deja de ser la única actividad en zonas rurales. Desarrollo de nuevas actividades como 
deportes, turismo, artesanía, servicios, etc. Ello requiere una tecnificación en los procesos de ordenación 
territorial, a fin de compatibilizar los intereses que a veces pueden ser contrapuestos. 

- Cambios en los hábitos de abastecimiento y en la forma de alimentarse. Diversificación de la dieta, 
nuevos hábitos de consumo (comida rápida y comida lenta), segmentación de los productos alimenticios, 
preocupación por la salud. 

- Se plantea la posibilidad de que el sector rural juegue un papel activo en la creación de empleos. También 
hay que tomar en cuenta los flujos migratorios de mano de obra temporal y la presencia de inmigrantes. 
Temas que también se destacan son la mejoría en las condiciones laborales y la seguridad laboral.

Historia local: transformaciones sociales, oralidades y experiencias de vida en Niebla (1960-2007) Valdivia, Región de los Ríos
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Todos estos cambios se traducen en nuevas demandas que la sociedad, en su conjunto, le formula a la 
ruralidad. Se trata de un espacio rural penetrado por el mundo urbano, con nuevos y viejos personajes: los 
neo-rurales (profesionales liberales y otros urbanos que pasan a vivir en el campo).

I. Historia tradicional, Valdivia histórica: la ciudad de los castillos del fin mundo

En el año 1552 una expedición española dirigida por Pedro de Valdivia funda la ciudad de Valdivia 
después de haber fundado, en su camino hacia el sur, la ciudad de Imperial. El objetivo de los españoles 
en esta época era establecer colonias y someter a servidumbre a los mapuches, tal como lo habían hecho 
con los pueblos originarios del norte del río Bío-Bío. Ellos llamaron encomiendas a los territorios que se 
les entregaron, los que incluían población mapuche, que era obligada a servir en todo tipo de trabajos, 
principalmente en las minas de oro. 

La fundación de la ciudad se realiza cerca de la desembocadura del río que los mapuches llamaban Ainil 
Leifu (nueve ríos), el río de los Ainil. Durante su primer medio siglo de vida, poblado por unos pocos cientos 
de españoles, su motivo de existencia fue el oro, el de más alta ley que se conocía en América. Las minas 
Madre de Dios dominaron la vida en la ciudad que parecía transcurrir en una relativa tranquilidad.

Una noche de diciembre de 1599, ayudados por las sombras y la desprevisión de sus moradores, el odio 
acumulado invadió la ciudad, un alzamiento mapuche que había comenzado 500 km. al norte caía sobre el 
sur. Siete ciudades fueron borradas de los imprecisos mapas de América y Valdivia se hundiría otro medio 
siglo en el olvido, la selva recuperaría su señorío y el río volvería a ser el tranquilo río de los Ainil. La cuidad 
tenía entonces 450 casas, algunas de ellas de dos pisos.

En aquella ocasión frente a la ausencia del gobernador para controlar la sublevación mapuche en las 
cercanías de la plaza de Valdivia, corrió el rumor de que había muerto en batalla. Inmediatamente la 
población se subió a los botes que tenían anclados a las orillas del río, lanzaron fardos de paja encendidos 
y en caravana recorrieron el Calle-Calle para celebrar el acontecimiento. 
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En el verano de 1643, tres naves que los Ainil no reconocían entraron por el estuario y avanzaron río arriba, 
sobre el puente de una de las naves Elías Hertzmanns pudo reconocer casi perdida entre la vegetación 
el trazado de la antigua ciudad. La orden era re-establecer Valdivia: construyeron un fuerte y empezaron 
difíciles tratativas con los mapuches, pero la memoria de estos debía tener todavía fresco el recuerdo de los 
otros europeos y nada pudieron los avalares, ni los espejos, ni los telescopios soplones del firmamento.

Unos pocos meses después en pleno invierno y ya casi sin provisiones, los holandeses abandonaban Valdivia 
para no volver. Pero esta vez fueron escuchadas las voces que desde hacía cuatro décadas alertaban sobre 
el peligro de perder tan ventajoso puerto.

El 2 de febrero de 1645 Antonio Sebastián de Toledo, segundo marqués de Mancera, entraba con una 
flota pertrecha para varios años y en el estuario que ahora llamaban de Valdivia, en su escaso mes de 
permanencia en la bahía, dejó establecido un sistema interconectado de fortificaciones que cerrarían para 
siempre la puerta a la ambición de sus enemigos y en solo dos años Constantino Vascóncellos pondría los 
fundamentos de cuatro castillos: San Pedro de Alcántara, que sería el primer asiento de repoblación, en una 
isla que llamaron Mancera situada al fondo de la bahía; San Sebastián de la Cruz en Corral y San Luis del 
Alba en Amargos en la ribera Sur; y el de la Pura y Limpia Concepción del Manfurt de Lemus en la ribera 
norte en Niebla. Pensados como parte de un mismo dispositivo de defensa, sus fuegos cruzados hicieron 
imposible el acceso a naves enemigas al río y consolidaban la plaza, puerto y presidio de Valdivia, plaza 
militar con entera dependencia del Perú hasta que las reales cédulas del 9 de abril de 1682 y del 17 de 
septiembre de 1740 la devolvieron a la jurisdicción de Chile.

Al principio los castillos eran apenas unas baterías que aprovecharon las ventajas del lugar y las tropas y los 
pertrechos alcanzarían un primer estadio de desarrollo hacia fines del mismo siglo XVII. La reconstrucción 
de la ciudad se inicia en 1647 sobre las ruinas de la antigua ciudad, luego de terminada etapa inicial de 
las defensas del puerto. 

Los gobernadores e ingenieros sometidos al ritmo de la Guerra de Arauco, que consumía buena parte del 
presupuesto virreinal, pasarían proyectos y más proyectos de ampliación, entre solicitudes de aumento de la 
dotación militar y estrategias para traer más presidiarios a las obras.
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La primera mitad del siglo XVIII transcurría casi sin cambios, solo el Castillo de Niebla verá concluida 
alrededor de 1714 una obra fundamental, debido al gobernador Velásquez de Covarrubias. Sus baterías 
de dos niveles para 14 cañones se emplazaron sobre el promontorio sobre el que se funda el Castillo a más 
de 300 m. sobre el nivel del mar.

Hacia 1764 el ingeniero Juan Garland y White llega a Valdivia, a su voluntad y dedicación se deberían 
las obras definitivas de los castillos: estudios de fondos de las bahías, sus corrientes y sus mareas, reconoce 
los montes que la rodean y los ríos secundarios, elabora detallados planos y replantea sus roles defensivos 
e intensifica la producción de tejas y ladrillos de la Isla Valenzuela (Isla Teja), ubicada frente a la ciudad de 
Valdivia, e instala una segunda fábrica a medio tiro de cañón del Castillo de Niebla. Ejecuta dos obras de 
magnitud considerable: la ampliación del Castillo San Sebastián de la Cruz en Corral y la regulación de 
la planta del Castillo de Niebla, en ambas fortalezas reconstruiría o añadiría edificaciones en ladrillos o 
bloques de cancagua. Una piedra arenisca abundante en la zona.

En Niebla, Garland rediseña el muro a tierra y crea dos medios valuartes, tallando nuevamente el promontorio 
para crear el foso exterior y los muros, y rebaja el interior para ampliar para la explanada interna dándole 
su forma actual al castillo. En sus registros se encuentra información sobre el movimiento de materiales: cerca 
de 300.000 m. cúbicos de cancagua, con un peso cercano a las 450.000 toneladas, todo con mano de 
obra presidiaria. Fueron estos los últimos trabajos constructivos que vieron los castillos antes del fin.

En el siglo XIX un tímido cuadrángulo rematado por torres y atalayas de unos 300 m. por lado, diseñado 
por Constantino Vasconcellos, fue la segunda traza de Valdivia, en torno a él irían asentándose los nuevos 
colonos, tal vez aprovechando las viejas calles y los ruinosos muros. En la confluencia de los ríos Valdivia 
y Cruces, frente a la isla que tomaría su nombre de las fábricas de tejas, la ciudad creció a partir de la 
ciudadela, entre la curva del río, las sinuosidades del gualve o laguna de San Antonio que cierra por el 
oriente y el sur con humedales alimentados por las afloraciones de los catricos. 

Dos caminos la comunicaban hacia el sur y el interior, el río toleraba la navegación en más de 40 km. El 
resto del siglo transcurría entre sobresaltos de visitas de piratas y corsarios que nunca se atrevieron a entrar 
al puerto y los poco frecuentes levantamientos mapuches.
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Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la población se extiende lejos de los muros de la ciudadela de 
Vasconcellos y el gobernador Espinosa Dávalos pide a Garland construir dos torreones de vigilancia en los 
caminos de salida, los que fueron terminados antes de 1780 y que unos años más tarde servirían de hitos 
para un muro que otro ingeniero, Antonio Ducce, que lo construiría como defensa de la ciudad consolidando 
los mismos bordes del gualve.

La ciudadela de Vasconcellos sería demolida en 1792 y el muro de Ducce desaparece silenciosamente en la 
medianía del siglo XIX, aunque sus taludes persistían semiocultos en medio de algunas calles.

Un mediodía de febrero de 1820, un lejano estruendo de cañones anunció la avanzada de Lord Thomas 
Cochrane. Después de 185 años de inacción, los castillos caerían en pocas horas ante el empuje no solo de 
las tropas, sino de la ventolera de otro siglo. Así Valdivia, luego de vaivenes, volverá a su sopor colonial, 
del que no saldrá hasta 30 ó 40 años después, cuando la segunda inmigración alemana la desperece para 
enfrentar su historia contemporánea y su breve fulgor que emitirá entre finales del siglo XIX y principios del 
XX. 

Entre 1846 y 1875 en el gobierno de Bulnes se consiguió la aprobación del parlamento para entregar las 
tierras fiscales a colonos alemanes, que eran cerca de 6.000 personas alfabetas (en tiempos que en Chile el 
70% de la población no sabía leer ni escribir) que se establecieron en Valdivia y en los alrededores del lago 
Llanquihue. Por entonces, la ciudad comprendía 17 manzanas en las que no vivían más de 2.000 vecinos. 
Al finalizar el siglo XIX Valdivia ya contaba con 8.060 habitantes y unas cuantas cervecerías, curtiembres, 
destilerías, fundiciones de bronce, astilleros y fábricas que hicieron de la ciudad una de las más prósperas 
de Chile. Desde entonces tuvo lugar un intenso desarrollo de la actividad industrial, convirtiéndose en uno 
de los principales centros de población del sur del país.

La vida industrial y comercial de Valdivia se inicia a partir del año 1850. El pequeño comercio se reducía 
entonces a las tiendas de trapos de poca consideración mantenidas por el escaso vecindario y la dispersa 
población rural de las comarcas inmediatas que disponía de algunos caminos hacia el pueblo y el interior.

El ramo agrícola, la producción de la tierra, no tenían importancia ninguna porque no podían ser explotados 
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sino en muy corta escala y en condiciones muy rudimentarias por los grandes propietarios, a causa de que 
faltaban los elementos que mucho después han promovido su desarrollo.

Para darle vida a la provincia, menester era apartarse de los atractivos que ofrecían por todas partes la 
tierra, la ganadería en principios y los bosques inmensos y encaminar algo de la acción común hacia el 
trabajo industrial.

II. Características sociales de Niebla rural (1960-1987)
 
La localidad de Niebla, según el relato de sus habitantes antes del terremoto de 1960, se encontraba 
conformada por dos sectores: Niebla Alto y Niebla Bajo, los cuales representaban el lugar geográfico 
donde se emplazaban los hogares dentro de la localidad.

Niebla Bajo era reconocido como el espacio físico y geográfico ubicado desde el muelle de Niebla, donde 
zarpan embarcaciones de pasajeros a Mancera y Corral, hasta la bajada de la pampa del hotel Riechers 
o lo que actualmente se conoce como El Puelche.  Incluía las casas que se emplazaban en el borde costero, 
lugar donde actualmente se encuentra la caleta El Piojo, sector que era habitado por una población de 
aproximadamente 25 hogares, que en su mayoría estaban conformadas por pescadores.

Alfredo Vergara, quien llega a habitar en la localidad a los tres años de edad (1936), recuerda que su 
familia era una de las que habitaba en la población que se emplaza a orillas del cerro del sector de la caleta 
El Piojo. “Acá en Niebla, nosotros estábamos divididos en dos partes, el sector de Niebla Bajo partía de 
la escala donde está la pampa Rietcher, de la escala abajo. Te abarcaba todo esto, mira por ejemplo, ahí 
donde tenemos los botes, esas eran todas poblaciones”. 

Eduardo Olivares, pescador nacido en Niebla nos cuenta: “nosotros vivíamos ahí donde está la puntita, ahí 
abajito, ahora está todo bajo del agua”. 

El sector de Niebla Alto, es recordado por sus habitantes como muy despoblado y abarcaba desde la 



2�

pampa Rietcher hasta la actual primera bajada a la Playa Grande, donde se emplazan en la actualidad las 
oficinas del comité de agua potable Niebla-Los Molinos. En estos terrenos se ubicaba el estero La Huiarona, 
el hotel Folke, y unos cuantos sitios de familias de pescadores y de algunos cuantos letrados de Valdivia o 
propietarios de alguna empresa o almacén de la ciudad de Valdivia, entre ellos: José Valdés, Luis Bernucci, 
la familia Ochoa.

La vía de conexión terrestre mayormente utilizada para transitar entre los sectores de Niebla y otras localidades 
costeras era un borde costero que media aproximadamente 12 m. de largo. En Niebla no existían medios 
de transporte, las personas solían recorrer grandes distancias a pie y en menor medida a caballo. “De acá 
(Niebla Bajo) a la Playa Grande se andaba por toda la orilla para allá y llegabas hasta Los Molinos, pero 
había una huella chiquitita por la parte de arriba. Donde está la caleta, te ibas por toda la orilla para allá, 
llegabas a la Playa Chica, pasabas el fuerte por abajo y te ibas por toda la costa, pa´ Los Molinos”. 

A través de las historias de los habitantes de Niebla nos damos cuenta de que existían lazos de parentesco 
entre los habitantes, ya sea a través de lazos sanguíneos o parentesco social a través de los compadrazgos. 
En la actualidad se pueden evidenciar mayores lazos de amistad y familiaridad entre los antiguos habitantes, 
no desconociendo las nuevas alianzas que se han generado en el pasar de los años.

En los hogares las personas desarrollaban la siembra y los huertos “por aquí se sembraba papa, arbeja, 
habas, maíz. El abuelo antes sembraba trigo y se cosechaba el trigo y se molía con caballos, trillaban. Como 
la gente antes tenía caballos por aquí. El abuelito tuvo caballos, animales, ovejas, y después se murieron, se 
murió el viejito y se terminaron los caballos también” (Irma Ochoa).

En referencia a los años 40 y 50 la señora Irma Ochoa nos relata: 

La vida era triste, porque no había trabajo aquí. Había que trabajar en lo poco y nada que negociaba 
uno, vendía cositas a veces cuando venía gente a la playa, yo vendí frutas, vendí bebidas porque antes, 
en el hotel Playa había una fábrica donde hacían la limona, y había un viejito que tenía una casa 
grande y ahí abajo tenía un subterráneo y ahí hacían la limona y ahí nosotros compramos limona y 
vendíamos ahí en la playa. Yo era chiquitita todavía, vendíamos frutas, vendíamos manzanas, vendíamos 
plátanos […] Aquí los únicos que tenían un poco más eran los que tenían el hotel. El resto de gente todos 
trabajadores de la pesca, en la sierra, la corvina, el róbalo. Después ya llegaron las maquinas de buceo, 
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nos metimos con los buzos. La cosa era que no falle el mastique pa´ la casa poh.

El rol de las mujeres en la localidad estaba relegado en su mayoría a las labores del hogar y a la crianza 
de los hijos. El abastecimiento de agua se desarrollaba a través del acarreo del agua desde vertientes o a 
través de pozos, no se contaba con luz eléctrica y los medios de iluminación eran las velas en el hogar y 
chonchos para el exterior. 

Pero no todos los habitantes de Niebla eran pescadores en este tiempo, también existían terrenos que 
pertenecían a almaceneros de Valdivia, los que auspiciaban cambios en la localidad.

Un caballero de allá tenía una relojería, la relojería Manzini, otro era don Oscar Muñoz, que era dueño 
de una carnicería, todos esos caballeros eran de Valdivia y tenían casa aquí. Don Luis Bernucci, esa era 
de la casa Bernucci de Valdivia, ellos tenían casa pero no eran estables, venían a veranear no más. Y 
aquí el vecino Osorio, él es dentista, tiene su clínica en Valdivia […] Ellos nos indujeron a nosotros a tener 
agua y luz, porque don Luis Bernucci, fue el primero que le dio agua a mi mamá, y le dio (un cartón) a 
donde le hizo firmar el primer mes para que pague el agua, un cartoncito. El agua llegaba por cañería, 
ellos mismos trajeron unas cañerías grandes, anchas así negras. En ese papelito que tengo del agua sale 
la fecha (Irma Ochoa).

Por otro lado, el único medio de transporte que se utilizaba en la localidad para comunicarse con la ciudad 
de Valdivia eran los vapores. El vapor era el medio de trasporte de pasajeros y de carga hacia y desde la 
localidad, donde las personas ocupaban tracción humana y animal, para el traslado de mercaderías. Las 
embarcaciones zarpaban desde el muelle de Niebla hasta el muelle de Valdivia, donde actualmente está la 
feria fluvial (frente al Mercado Municipal).

El viaje era en barco no más poh, habían barquitos que pasaban desde el muelle de Corral a Valdivia, al 
muelle de Valdivia. El barco salía a las 8 de Corral, pasaba por aquí como a las 8:20, porque pasaba 
a Mancera, a veces como a las 8 y media. Y ahí uno miraba cuando iba el barquito atravesando y tenía 
que correr pal´ muelle poh, ahí mismo donde está ahora, ahí mismo era el muelle antes, y cuando iba la 
gente corriendo y veían ellos esperaban y después de Valdivia para acá salía a las dos de la tarde de 
Valdivia el vapor y el otro salía a las cuatro de la tarde, era el último, de ahí no había más. […] Estaba 
el Piragua, el Arica, estaba el Bremen, estaba la Marilu, el América, el Piragua, el Bremen, eran los 
barquitos más antiguos donde uno viajaba, en esos viajaba a Valdivia (Irma Ochoa).
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A través de esos transportes se comercializaban productos locales: flores, frutas, pescados y mariscos, en el 
muelle Schuster de Valdivia, punto de encuentro de habitantes de sectores rurales de Valdivia.

a. Terremoto del domingo 22 de mayo de 1960

El terremoto del 22 de mayo de 1960 fue uno de los más grandes sismos acaecidos en todo el mundo en el 
siglo XX. Los habitantes de Niebla nos cuentan cómo fue su experiencia ese día.
 

Era un lindo día y de repente empezó a temblar oiga y nosotros nos pescamos de los manzanos, pa´ no 
caernos. Fue fuerte, duró harto, estaba temblando, pasaba y volvía a temblar. Y yo fui a mirar porque 
sentí que algo y fui corriendo atravesé y fui a mirar ahí y claro, el mar estaba seco y a mi me dio miedo 
porque estaba seco hasta amargo. No había nada se veía el puro suelo no más y cuando vi eso yo apreté 
a correr y me devolví, fui a decirle a mi mamá. Y don Luis me dijo va a venir una marejada, me dijo, 
porque se recogió el mar (Irma Ochoa).

Un cabro Escobar, me dijo –compadre, me dijo, vamos a echar una mira pa´ la Playa Grande- yo le dije 
yapo, partimos para allá, estuvimos allá y de repente empecé a mirar una cosa tan extraña para el mar, 
–oiga compadre, le dije, vamos que está temblando tanto, no vaya a pasar alguna cosa le dije. Llegamos 
aquí, nos sentamos, ya estábamos conversando ahí, cuando de repente empieza a temblar, chuta y nos 
paramos asustaos y en eso el compadre quería arrancar pa´ su casa, y yo le dije -no arranque, botémonos 
no más poh-, ese fue el primer remezón que llegó, y ahí vino el otro y el otro y las aguantamos ahí poh, 
así que de ahí yo bajé pa´ la casa, fui a ver mi papá. La mar ya estaba recogiéndose y los terrenos ya 
estaban todos agrietados y el agua saltaba así, de repente siento “pumm”, un puro pencazo nada más, 
de las corrientes que venían de entre 15, 20, 30 m. (A.V.).

“Y ahí fue adonde se llevo todo, la subida de mar fue lo que se llevó todo, en la parte de Los Molinos eso 
desapareció todo poh, aquí abajo en Niebla, en la Playa Chica del Piojo que le llaman” (Irma Ochoa).

Las personas al ver que el mar se recogía y que podía venir una gran ola comenzaron a subir a los cerros 
desde donde sentían los ruidos de las casas destruirse, donde veían a los barcos como se los llevaba el 
mar.

A raíz de lo que acaeció ese día en la zona de Valdivia, desapareció completamente el sector bajo de 
Niebla, agudizando la situación de quienes habían perdido sus hogares en la tragedia.
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Se perdió todo y hubo que comprar terrenos, porque el gobierno no nos dio terrenos, hizo una población 
que fue la Miramar que está arriba, la hizo allí abajo y ahí le dio a toda la gente pa´ que se vayan a 
vivir, a los que estaban sin casas por supuesto, pero a la gente que estaba acostumbrada a vivir ahí todos 
juntos, nosotros que no estábamos acostumbrados a vivir así en población, nadie quiso de la familia irse, 
todos fuimos comprando e igual nos quedamos siempre acá (I.O.).

Niebla se comenzó a arreglar con el esfuerzo de la gente, con su trabajo, en buscar maderas y tratar 
de salir adelante, no habían fuentes de trabajo y además no había en qué movilizarse, no había un 
bote, no había una lancha, no había nada. Empezó a llegar el helicóptero y a toda la gente, como que 
la mandaban a trabajar por comida, tenía que uno ir a servir en algo o tenía que recoger madera que 
quedaba amontonada por ahí, a sacarle los clavos y la cosa era hacer algo para que tú ganes la comida 
del día o si te iban a dar una chaqueta, tenías que participar haciendo algo, porque tampoco se le daba 
como toma llévate esto, no (M.T.).

Podemos decir como anécdota, que en la Playa Grande de Niebla fueron a varar quintales de harina, la 
cual era recogida por los nieblinos y utilizada luego en los hogares. Además se utilizaron los escombros y 
maderas varadas para la construcción de piezas y remodelación de las casas que quedaron en pie.

Como mencionábamos anteriormente, la geografía de la localidad cambió, ya no existía el borde costero 
que permitía el tránsito por la orilla del mar. “Cambió todo, bajó dos metros el nivel de la tierra, porque 
el muelle antes lo teníamos ahí y después eran dos metros hacia abajo, ahí veíamos nosotros todo lo que 
había bajado, porque quedó abajo” (A.V.). Esa modificación geográfica se tradujo en los siguientes años, 
en el traslado de las familias que habían habitado el sector bajo. El lugar designado por las autoridades 
de turno fue el sector que se ubica detrás de la Hostal Rietcher, camino a la Playa Chica, donde instalaron 
36 mediaguas para que las familias se asentaran ahí, un lugar en altura considerado como más seguro. 
“Después del sismo no quedó como era antes, ah, porque antes nosotros teníamos playa para varar antes 
del sismo y después del sismo no tuvimos caleta aquí nosotros” (E.O.). “Aquí arriba no había nada, nosotros 
después del sismo, cuando fue el sismo nos llevaron a un sector donde quedamos dispersados” (A.V).

Luego de un tiempo, en el año 1969, esta población fue nuevamente trasladada de lugar, el sector elegido 
para esta ocasión fue en aún más altura, el cerro donde se instala actualmente la población Miramar, los 
pescadores y sus familias comenzaron a poblar un sector que hasta ese momento no había sido habitado, 
los cerros de la localidad.
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Un fenómeno social que ocurre luego del terremoto, fue la llegada en la década del 60 de nuevos habitantes 
provenientes de Valdivia que comenzaron a poblar el sector de la Playa Grande, en terrenos puestos en 
remate por parte de la Tesorería General de la República. “Esto empezó con diez o doce matrimonios que 
una vez vinieron a Niebla y de repente dijo uno, por qué no compramos un pedacito y fueron comprando 
y haciendo sus casas” (M.O.).

La educación en Niebla para la década del 60 llegaba hasta sexto básico, y las familias que decidieran 
que sus hijos continuaran estudios, debían enviarlos a la ciudad de Valdivia. Por otra parte, Niebla constaba 
con un internado que albergaba a alumnos de distintos sectores al interior de la costa y de otras localidades 
costeras. Ya para el año 1972 la Escuela de Niebla contaba con 172 alumnos matriculados y 17 funcionarios 
trabajando.

En la década del 70 la única vía de acceso a la localidad desde la ciudad de Valdivia, era la vía marítima, 
el vapor era el medio de trasporte de pasajeros y de carga hacia y desde la localidad. En esa década 
comienza a enripiarse un camino costero, bordeando por cerca de 13 kilómetros el río Valdivia, que sustituía 
la antigua huella que existía entre la localidad y diversos sectores desde Niebla hasta Torobayo. En este 
tiempo, y debido a estas nuevas obras, comenzó a sustituirse gradualmente el transporte marítimo, el cual 
persiste hasta iniciada la década del 90. La nueva vía de transporte llevaba a los habitantes desde el muelle 
de Niebla hasta el sector de Torobayo, desde donde se cruzaba en transbordadores hasta el sector de Las 
Mulatas, en Valdivia. Los habitantes de Niebla recuerdan de la siguiente manera esta incorporación: “Antes 
se tomaba el barco desde el muelle de Niebla hasta el muelle Schuster en Valdivia. Y cuando llegaron los 
trasbordares uno se iba en micro hasta Torobayo y de ahí tomábamos un trasbordador o botes que hayan 
sido, porque de primera eran puros botes para pasar, y después hubieron trasbordadores” (I.O.).

La dictadura militar si bien no pasó desapercibida para los habitantes de Niebla, no  marcó por disturbios 
o excesiva presencia militar en la localidad, a diferencia de algunos sectores de Corral, intervenidos 
militarmente. Lo anterior no significa que este gobierno no haya tenido influencias en el desarrollo de la 
localidad, ya que fue en este periodo político donde se realiza la obra arquitectónica que dio el empuje a 
la transformación de un espacio rural a uno neo-rural.

En la década de los 80 se inicia una lenta llegada de nuevos habitantes a la localidad, que se ubica en 

Historia local: transformaciones sociales, oralidades y experiencias de vida en Niebla (1960-2007) Valdivia, Región de los Ríos



�0

terrenos ya parcelados por sus dueños. Entre ellos llegan los que comienzan a instalar almacenes y roticerías, 
Juan Saavedra, uno de los primeros presidentes de la junta de vecinos de Niebla de la Playa Grande, y 
Carmen Voght. En esta década se crea además la 10ª Compañía de Bomberos de Niebla, única bomba 
en toda la costa valdiviana. La Escuela de Niebla comienza a desarrollar la educación básica hasta octavo 
año, pero aún obliga a la migración de sus estudiantes a los centros urbanos, por periodos prolongados de 
tiempo.

b. Características neo-rurales de Niebla (1987- 2007)

Sin duda alguna, el hecho histórico que trasformó a Niebla de un espacio rural tradicional a uno con 
características de neo rural fue la construcción del puente Cruces (1984-1987), que une el sector costero con 
Valdivia a través de la Isla Teja por vía terrestre. “Yo creo que lo más grande ha sido el camino a Niebla, 
hay más rapidez para poder salir a algún otro lado y lo otro que llegó mucho adelanto y mucha gente, por 
otro lado se perdió toda la privacidad que había con tanta gente que llegó” (M.T.). “El puente fue lo que 
atrajo a la gente. Cuando la gente empezó a comprar aquí, cuando empezaron a hacer los caminos y ahí se 
empezó a venir la gente, se empezó a poblar, después cuando hubo el puente más todavía, ahí fue cuando 
empezó a haber harta casa y ahí fue donde cambió totalmente Niebla” (I.O.).

Una de las consecuencias más importantes fue la asimilación de costumbres urbanas en la costa, aparecieron 
los primeros almacenes y botillerías, se comenzaron a parcelar los terrenos, se achicaron los sitios lo que 
fue provocando la lenta desaparición de las huertas caseras, comenzó a llegar un gran número de personas 
a habitar la localidad. Comenzó a llegar la locomoción, las antiguas micros fueron complementadas por 
los minibuses, llegaron los colectivos, empezaron a llegar los turistas con los que hubo una comunicación 
más fluida, el tráfico vehicular entre Valdivia y Niebla también fue más fluido, permitiendo el crecimiento 
demográfico, social y económico de manera considerable.

Uno de los hechos que marca este nuevo tiempo social es la aparición de los encuentros costumbristas 
de la costa. El primer Encuentro Costumbrista de la Costa se realizó 13 de febrero de 1988, luego de la 
construcción del puente, y si bien nace desde la ciudad como un planteamiento de Romilio Sandoval a 
Eduardo Schild (ex-alcalde de Valdivia), cuya idea central era entregar atractivos al turista que llegara a 
Valdivia para que se mantuviera por más tiempo en la zona, significó una posibilidad de generar ingresos 
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para los habitantes locales, ya que incorporaban las habilidades de los habitantes locales a través de la 
artesanía, la música y la gastronomía. En este primer encuentro participaron 40 personas de toda la costa y 
se habilitaron cerca de 18 stands, donde participaban profesores, apoderados, el sindicato de pescadores 
de Niebla, los bomberos, entre otros. Estos hechos fueron motivando a los antiguos y nuevos habitantes de 
Niebla a construir cabañas para turismo, algunas como residenciales.

Posterior a la realización de los primeros encuentros costumbristas, emerge un grupo de personas de la 
localidad y de la costa, con interés de seguir con esta propuesta, pero ahora desde una óptica no tan 
romántica del encuentro sino como un medio de generar ingresos a la localidad y a los propietarios de los 
nuevos puestos, lo que generó una segunda muestra costumbrista.

Niebla en la década del 90 ya formaba parte la ciudad de Valdivia. En cuanto al flujo de vehículos en la 
temporada de verano podemos mencionar que para las temporadas de diciembre de 1989 a marzo de 
1990 era un total aproximado de 244.667, y para la temporada de diciembre de 1990 y marzo de 1991 
el flujo vehicular era de 113.628.

Existía en 1991 un comercio compuesto por 15 almacenes y 10 restaurantes en regular y mal estado, 
un retén de policías, la 10ª Compañía de Bomberos con alrededor de 15 voluntarios, que utilizaban dos 
vehículos y una radio para comunicarse con el cuartel central de Valdivia6. 

No existía para 1997 ningún medio de comunicación local, pero se recibían los periódicos de circulación 
nacional, no existía radioemisora, pero se recibían las señales de la Radio Austral y Calle-Calle, existían dos 
teléfonos públicos y la red telefónica tenía 50 líneas. Los canales de televisión abierta que se reciben son 
TVN y la corporación de televisión de la Universidad Católica de Chile.

Según los datos de la posta rural de Niebla las viviendas para 1997 eran de material ligero, de un piso, con 
un promedio de 3 habitaciones. Del total de viviendas solo un 85% eran consideradas casas, un 13% eran 
mediaguas y dos familias vivían en rucas. Del total de viviendas, un 86% eran propias, 8,8% arrendadas, 
1% eran usufructuada, y dos familias vivían de allegadas. El tamaño medio de familia es de 4,5 personas 
por hogar.

6. M. Vega Betancur, “Encuentro costumbrista de la costa: un evento cultural incorporado a la oferta turística del sector”, tesis Facultad de 
Ciencias Económicas y Administración, Escuela de Turismo, Universidad Austral de Chile, 1991, p. 32.
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En cuanta a la urbanización y saneamiento de Niebla para 1997, un 83% de las viviendas tiene disponible 
luz eléctrica, un 14% usaba velas o chonchones como sistema de iluminación y el 3% usaba lámparas a 
parafina o gas.

La revista A toda Costa puede ser considerada el primer documento escrito, público e informativo de la 
localidad, en ella se presentaban una diversidad de historias, vivencias y anécdotas, además de ser una 
vitrina de negocios en la localidad. Su director y fundador es Marcelo Medina, residente de Niebla desde 
la década del 90. El primer número de la revista salió a la luz en marzo de 2001, y tenía un costo de $200 
pesos. Su publicación fue mensual hasta su último número en junio de 2005, el número 28, que tenía un 
valor de $500 pesos.

Sin lugar a dudas uno de los hechos que han marcado la vida social en Niebla en los últimos años, es la 
llegada de un gran número de estudiantes universitarios. Como mencionó Alfredo Vergara en alguna de 
las entrevistas realizadas, Niebla se ha transformado en el dormitorio de Valdivia. Provenientes de distintos 
sectores del país, los universitarios habitan en la localidad preferentemente entre los meses de marzo y 
diciembre, tiempo en el cual desarrollan sus estudios. Su presencia ha motivado a los habitantes de la 
localidad a construir dentro de sus terrenos cabañas para su hospedaje, lo que se ha traducido además en 
una fuente de ingresos para los nieblinos.

Su presencia no es reciente, ya en el año 1995, según recuerdan las locatarias del almacén DILAC (Niebla), 
aparecieron los primeros estudiantes universitarios en la localidad, entre quienes mencionan a Fernando, 
Jovino Novoa (hijo), Gustavo Blanco. Desde ese entonces hasta la fecha ha ido creciendo el número de 
estudiantes, algunos egresados han decidido quedarse en la localidad, tal es el caso del conocido veterinario 
Conrado y los antropólogos Adrián Silva (Tambo), el Chino, Moira, Cinthya Wells, por mencionar algunos. 
Otros en tanto han comenzado a formar familia en esta localidad.

Cabe mencionar que Niebla no solo ha sido habitado por estudiantes, creciente es el número de trabajadores 
de Valdivia que ha trasladado su lugar de residencia a esta localidad. Quienes por diversas razones, entre 
económicas, personales o por el gusto al mar, han decidido asentarse en este lugar. Personas de edad, 
universo considerable dentro del sector, quienes han decidido llegar a la localidad por su tranquilidad.
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Conclusiones

El objetivo del presente trabajo de tesis buscaba recuperar a través de la oralidad de Niebla, detalles de sus  
procesos y transformaciones sociales desde 1960 hasta la actualidad.

No fue una tarea fácil, fueron tres años y medio de contacto con la localidad y sus habitantes, los que 
permitieron realizar este trabajo. La forma de presentar los relatos siguió un orden temático, quedando 
siempre algunos temas fusionados o entremezclados por la forma en que nos contaban las historias y 
experiencias, recordando que es desde el presente donde se sitúa el informante para entregarnos sus 
conocimientos.

Siendo rigurosos, sin duda quedaron personas que hubiera sido importante entrevistar o con quienes poder 
dialogar, tal es el caso de don Mateo Águila o la señora Pelma, antiguos habitantes de la localidad. 

Los cambios sociales más importantes que han tenido lugar en Niebla en el último siglo se han presentado 
después del terremoto de 1960, donde se reconfigura la forma de utilizar los espacios para la construcción 
de viviendas y momento en que comienzan a llegar nuevos habitantes. El otro hito que marca un cambio 
trascendental en la localidad fue la construcción del puente Cruces, que marcó un quiebre en la composición 
de Niebla al sacarlo totalmente del aislamiento geográfico y social en que se encontraba, y generar un 
cambio en los estilos de vida, no solo de los nieblinos sino de toda esa costa en general.

Estos fenómenos influenciaron un lugar tradicionalmente rural en un sector costero. Con el tiempo fueron 
creciendo las posibilidades de desarrollo local y los ingresos, se diversificó su composición social y su 
mercado, generando encuentros costeros, cabañas de turismo, etc. 

Estas transformaciones e influencias nos muestran que lo rural ya no es solo un espacio tradicional pues está 
compuesto por una multiplicidad de realidades. No es fácil dar cuenta de esta concepción. En ella conviven 
elementos tradicionales (como el huerto de la mamá de Don Chipe, las cocinas a leña, el pan amasado en 
casa) y modernos (locales de Playstation e internet, cabañas para turistas, locomoción, etc.).
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En la localidad de Niebla ya no quedan grandes terrenos para el cultivo. Niebla pareciera ser un lugar 
intermedio entre lo rural y lo urbano, una mezcla de tiempos, donde se conjugan algunos elementos 
característicos de la modernidad con elementos característicos de lo rural. Por un lado tenemos la luz eléctrica, 
lo que permite la tenencia de televisores y aparatos de música; también la existencia de caminos y líneas 
de recorrido de microbuses, minibuses y taxis-colectivos, que hacen expedito el tránsito con Valdivia. Todo 
lo anterior hace posible el asentamiento temporal de muchos nuevos residentes temporales, trabajadores, 
familias, estudiantes, quienes habitan un paisaje modificado en el tiempo. 

Niebla ha jugado un rol importante a nivel de la costa a lo largo de la historia: su posición estratégica 
para la construcción de fuertes españoles; su constitución como importante centro educativo para las demás 
localidades interiores, apoyado por la implementación del internado; el encuentro costumbrista que permitió 
la integración de toda la costa y sus tradiciones particulares; el hecho de que la posta pasó a ser CESFAM; 
sus jardines infantiles que permiten a las mujeres poder desarrollar actividades productivas; sus cabañas de 
turismo o para residencia de estudiantes; el asentamiento definitivo de familias emigrantes.

Niebla cambió y sin duda seguirá cambiando, cuántos con los que compartí durante el tiempo de investigación 
han visto estos cambios, los viven y los seguirán viendo. 
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Introducción

A lo largo de los años, la educación ha sido siempre un tema central de debate por el rol social que cumple. 
La acción educativa constituye una experiencia compleja en la que las variables autoridad, profesor(a), 
estudiantes(as), currículum y realidad social se encuentran sometidos a sus propias presiones, las de las otras 
variables y las del momento histórico. 

La educación comienza en los primeros años de vida, en el momento de construir bases sólidas que 
perduren en el tiempo, que permitan el desarrollo potencial del ser humano y con ello, incrementen su 
libertad y responsabilidad. Además, es un proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo 
intelectual y ético, por lo que debe ser un trabajo serio y minucioso, que logre responder a estas ambiciosas 
pretensiones. Estas bases deben inculcarse en todo ámbito, ya sea en lo técnico, científico, humanista y 
artístico. Y es precisamente, en este último terreno donde se detiene y enfoca nuestra investigación.

Por educación artística se entiende “aquello que constituye uno de los ejes fundamentales de la formación 
integral del individuo por su importancia en el desarrollo de la sensibilidad y de la capacidad creativa, 
así como el valor intrínseco de las obras de arte en la configuración de cualquier tradición cultural”. Las 
diferentes posturas oscilan desde los que sostienen la imposibilidad de la educación artística (el genio nace, 
no se hace), hasta los que la plantean como el único procedimiento válido en la tarea educativa (educación 
por el arte)1.

Es este tipo de educación la que procuramos abordar, para entregar una panorámica de si es o no necesario 
incluirla dentro del marco curricular que predomina desde los primeros años de enseñanza. Es cierto que hoy 
en la educación preescolar existe una educación artística marcada por los trabajos manuales y actividades 
de esparcimiento que llevan a cabo niños y niñas, pero esta área no posee una continuidad al momento que 
el educando ingresa a la educación primaria. En el currículum oficial chileno existen horas destinadas a la 
materia de arte, pero en la práctica son muy pocos los colegios o profesores y profesoras que le toman real 
importancia a estas horas de estudio. 

1 M. Camacho, “Panorámica de la educación artística en el nivel primaria”, Revista Educar nueva época 15, México, oct.-dic. 2000.
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Chile quiere educar a sus niños y niñas para que vivan en un país desarrollado e inserto en un mundo 
globalizado, y adquieran el conocimiento necesario para ser adultos emocionalmente estables y consecuentes, 
que el día de mañana sean un aporte a la sociedad, entregando sus conocimientos y habilidades en 
dirección del bienestar nacional. Por este motivo, la educación artística debe ser estudiada para entender 
sus principales efectos y todas las ventajas que esta conlleva, constituyendo parte fundamental del plan 
educativo. 
 
A eso se agrega que el año 2007 marcó un hito histórico respecto a la valoración y reconocimiento de la 
educación artística como medio de enseñanza formal, gracias al proyecto de ley enviado al Congreso a 
comienzos de ese año, que por primera vez advierte la necesidad de crear una tercera modalidad artística 
dentro del sistema educativo. De esta manera, los alumnos y alumnas de todo el país tendrían la posibilidad 
de escoger en el futuro, a tres opciones de enseñanza: la educación científico-humanista, técnico-profesional 
y artística. 

Sin embargo, a pesar de los avances sobre una mayor valoración del arte y la cultura, y mayor conciencia 
de su importancia para un aprendizaje completo posterior, no logra tener el espacio que amerita en la 
enseñanza escolar.

Debido a esto, la presente investigación se centrará en responder a las siguientes preguntas: ¿cuál es 
la realidad educacional artística actual de nuestro país? ¿Qué sucede con la educación artística en los 
primeros años de enseñanza en otros países de Latinoamérica y algunos más desarrollados? ¿Cuál es la 
experiencia concreta de directores y estudiantado? ¿Cuáles son los temas urgentes a abordar para mejorar 
la situación de la educación artística en nuestro país? Con todo esto, podremos conocer la situación actual 
de la enseñanza artística chilena, con sus antecedentes y avances, y las diversas iniciativas que se quieren 
emprender en el futuro.

De esta manera, nuestro país contará con un catastro de su situación educativa-artística, con datos fidedignos, 
basados en estudios anteriores, estadísticas, testimonios, análisis de expertos y experiencias de modelos 
internacionales. La sociedad chilena tiene a su disposición un estudio que pretende ser reflejo de lo que 
es la realidad actual de un sistema de enseñanza, que intenta obtener la mayor cantidad de datos para 
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poder criticar los puntos más débiles del programa educativo, pero que al mismo tiempo presenta algunas 
sugerencias que van en beneficio de la educación artística de nuestro país. En resumen, nuestro estudio intenta 
dar a conocer una nueva valoración de la relación entre arte y conocimiento, y como consecuencia, la real 
dimensión de la educación artística en el contexto de la educación general de nuestro país, específicamente 
en la Región Metropolitana.

Marco teórico

Para los fines de esta investigación se revisó bibliografía en función a cuatro temáticas esenciales, que 
entregará una serie de elementos valorativos que apoyan las diversas posturas que aquí se exponen.

Estos conceptos y definiciones proponen, en una primera instancia, perspectiva para analizar el nuevo rol 
que debe asumir la educación en este siglo y la estrecha vinculación que debe tener con la comunicación, el 
arte y la cultura. De esta manera, se procede a abordar derechamente y con más herramientas, la temática 
de la educación artística.

Para comenzar, se abordó el rol de la educación en la sociedad del siglo XXI, sus grandes desafíos debido 
a las nuevas formas de conocer, la globalización y la cultura mediática, que nos hace encontrarnos ante 
un concepto distinto, donde la educación deja atrás su identificación tradicional de “transmisora de 
conocimientos”, pasando a ser más bien “gestora de conocimientos”.

Este tema, está apoyado por las definiciones y lecturas de los autores Ricardo Santillán y Guy Claxton, 
junto a información extraída de documentos publicados por la Unesco, discursos de la Presidenta Michelle 
Bachelet y la Declaración Universal de los Derechos Humanos2.

En segundo lugar, fue necesario detenerse a discutir el papel que juegan hoy en día los medios de 
comunicación masivos en los diferentes procesos de aprendizaje, pues, vivimos en una sociedad en la que 
el conocimiento está cada vez más mediatizado y esto supone una dependencia paulatinamente mayor de 
los medios para conceptualizar el mundo, modificando la manera de construir el saber, el modo de aprender 
y la forma de conocer. 

2. Para acceder a datos completos de autores, publicaciones y documentos, revisar bibliografía anexada.



��

Aquí se contrastaron diversos análisis de autores que debaten sobre la escuela y los medios como productores 
de aprendizajes. Entre ellos, se citó a la doctora en periodismo y ciencias de la comunicación María 
del Mar de Fontcuberta, al investigador y docente Mario Kaplún, a la doctora en comunicación Roxana 
Morduchowicz, al sociólogo Óscar Landi y al investigador y teórico Jesús Martín Barbero. Igualmente, 
se utilizaron los datos obtenidos del último Informe anual de cultura y tiempo libre, realizado en el año 
20053. 

Frente a este nuevo escenario, donde prevalece la inexistencia de fronteras y el amplio acceso a la información, 
fortalecer el arte y la cultura resulta un método eficaz para apropiarnos y conservar nuestra identidad, desde 
nuestra propia realidad sociohistórica. Es por esto que fue fundamental reflexionar sobre los conceptos de 
arte, cultura y educación. Por una parte, debido a que frente a la amplitud de significaciones que contienen, 
era ineludible entregar enfoques claros sobre cómo serían abordados estos términos en el desarrollo de 
la investigación4. Y por otra, gracias a la relación que debe darse entre estas áreas, ya que aunque la 
educación ocupe un lugar estratégico en esta relación, cualquier política cultural-artística de comunicación 
o educativa también debe tener en cuenta a las otras dimensiones. 

Finalmente, se presentaron en forma más extensa diversos fundamentos que sostienen a la educación 
artística como un área necesaria e imprescindible en la educación formal. En este sentido, fue imprescindible 
detenerse a reflexionar sobre las investigaciones de reconocidos especialistas a nivel internacional, quienes 
han trabajado extensamente describiendo la importancia de introducir contenidos artísticos en la educación. 
Entre los más destacados están, el pedagogo inglés Joseph Lancaster, el doctor en educación Elliot Eisner, el 
catedrático e investigador de Harvard, Howard Gardner y el psicólogo, filósofo y biólogo Jean Piaget5.

3. Para acceder a datos completos de autores y sus publicaciones, revisar bibliografía anexada.
4. Para el término cultura, se tomó en cuenta la definición desarrollada por un equipo de antropólogos formado por R. Santillán, M. Garreta, 
G. Palmeiro, D. Lopéz, E. Carutti y C. Martínez Sarasola, disponible en E. Carutti, et al., La problemática de la cultura, Salta, editorial Unas, 
1975. Además, una definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, Mondiacult, 
1982), de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (Nuestra diversidad creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre 
Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998).
Para el término arte, se utilizó: M. Restrepo, “La definición clásica del arte”, Saberes, Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales 
3, Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio, 2005; G. Bonfil, “Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al problema del control cultural”, A. 
Columbres, comp., La cultura popular, México, La red de Jonás Premiá, 1982.
Para el término educación se utilizó el documento Chile quiere más Cultura. Definiciones de política cultural 2005-2010, Santiago de Chile, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2005; y H. Ariel y R. Santillán, Educar en cultura, Buenos Aires, Ciccus, 2000.
5. Para acceder a datos completos de autores y sus publicaciones, revisar bibliografía anexada.
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Diseño metodológico

En esta ocasión, con la ayuda de diversos elementos del periodismo, buscaremos construir un relato que 
presente un panorama completo de la situación actual de la educación artística en nuestro país. Nuestro 
objeto de estudio se centra en realizar un diagnóstico de la educación artística chilena, con sus antecedentes, 
historia y descripciones, centrándonos en la situación actual de los tres establecimientos educacionales 
artísticos que existen en la Región Metropolitana. Además, dar a conocer las relaciones de carácter político, 
económico y cultural que se establecen actualmente, junto a las principales iniciativas y proyectos educativo-
culturales desarrollados por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.  

La investigación se basa, en primer lugar, en un trabajo descriptivo que permite recolectar y comparar 
datos necesarios que debemos manejar, ya que el conocimiento del pasado y su descripción, nos ayuda 
a comprender los procesos actuales y anticiparnos a proponer sugerencias. Esto nos permitirá detallar, 
antecedentes históricos, realidad de países extranjeros y el sistema con que se rigen los tres establecimientos 
que serán parte del estudio.

En segundo lugar, realizaremos un estudio explicativo, ya que es el tipo de investigación que más profundiza 
nuestro conocimiento de la realidad porque nos explica la razón o el por qué de las cosas. Nuestra 
preocupación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, 
conocer por qué suceden ciertos hechos, analizando las relaciones causales existentes o, al menos, las 
condiciones en que ellos se producen.

Por último, nos guiaremos bajo los parámetros de la investigación cualitativa, ya que esta nos permite estudiar 
la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 
situación o problema. Además, nos procura analizar exhaustivamente nuestro asunto en particular.

Al guiarnos por el método cualitativo, en la presente investigación hemos utilizado tres técnicas de recolección 
de datos: la revisión de documentos, la entrevista y la observación.

La etapa inicial consistió en conocer y explorar todo el conjunto de fuentes que podían resultarnos de utilidad. 
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Estos fueron: libros de autores nacionales e internacionales, artículos de internet, revistas de educación, 
documentos y publicaciones del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
(CNCA) y otras instituciones como la Unesco y la Sociedad Internacional de Educación (Insea). La selección 
de estos libros y documentos nos sirvió principalmente para compenetrarnos con el tema y desarrollar el 
marco teórico, el contexto histórico, los antecedentes y la situación actual.

En la segunda etapa de recolección de información, uno de los recursos más utilizados fueron las entrevistas, 
por ser la mejor fuente de información cualitativa, uno de los insumos fundamentales del periodismo y de la 
investigación social. Las realizadas en esta investigación, son definidas de fondo, ya que a través de ellas 
buscamos detalles sobre temas en particular y no sobre el entrevistado en sí mismo. Todas las conversaciones 
fueron registradas y las trascripciones completas se encuentran a disposición en los anexos del informe 
final.

Para la elección de los entrevistados, los criterios fueron los siguientes: integrar el equipo de trabajo de 
alguna institución relacionada con el arte y la educación artística; desempeñarse profesionalmente en un 
cargo alto o de dirección dentro de la institución donde trabajan; ser portadores de saberes valiosos y 
experiencias continuas en el tema artístico; y representar alguna de las siguientes visiones, como la del 
gobierno, la de los establecimientos educativos, la de los estudiantes y la de los profesionales expertos en 
el tema artístico.

Se entrevistó a un total de 15 especialistas, los cuales fueron divididos en tres bloques: el primero, concentró 
la voz oficial, por lo tanto la postura del gobierno en cuanto a las políticas culturales relacionadas con la 
educación; el segundo, incluyó la visita a los tres establecimientos educacionales artísticos de la Región 
Metropolitana, para interiorizarnos en este sistema de enseñanza; y el tercero, reunió a profesionales del 
área educación de diversas casas de estudios superiores y corporaciones de arte. 

Finalmente, en la última etapa de indagación, participamos durante dos días en el Primer Seminario 
Internacional de Educación Artística “Desafíos para un acceso democrático y de calidad”, realizado por el 
CNCA durante octubre de 2007 en la ciudad de Santiago de Chile. A este evento asistieron autoridades del 
CNCA, del Mineduc y todo tipo de profesionales relacionados con el tema, como rectores de universidades, 
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directores de establecimientos artísticos, profesores, académicos, artistas y representantes de diversas 
naciones. Durante dos días, se debatieron y expusieron distintos temas, articulados en seis mesas de 
trabajo.  

Esto nos sirvió para conocer las realidades y las iniciativas que se están emprendiendo en otros países, 
compartir opiniones y ser testigos del verdadero interés que existe hoy por parte de las autoridades y los 
actores involucrados, por desarrollar una educación artística de calidad. Si bien, la información expuesta 
en el seminario no está considerada formalmente dentro de algún capítulo de la investigación, sí fueron 
tomadas en cuenta los análisis, sugerencias y cuestionamientos que allí surgieron, para la producción de 
los capítulos “Enseñanza de las artes en la Región Metropolitana” y “Alternativas de educación artística: 
programas especiales y educación superior”.

Desarrollo

La educación en Chile
  
El sistema educacional chileno posee una estructura de ocho años de educación básica obligatorios para 
los niños y niñas entre 6 y 13 años de edad. Estos son seguidos de cuatro años de educación media, para 
alumnos y alumnas entre 14 y 17 años de edad6. Por lo tanto, y según la ley aprobada en mayo de 2003,los 
estudiantes deben cumplir doce años de educación escolar obligatorios7. 

En términos de relaciones administrativas y de financiamiento, las categorías institucionales del sistema 
escolar (creadas por la reforma descentralizadora y privatizadora de 1981) son las siguientes: escuelas 
municipales, escuelas privadas subvencionadas, escuelas privadas pagadas y corporaciones. La educación 
municipal cuenta con el 58% de los establecimientos educacionales del país, lo que corresponde al 53% de 
la matrícula nacional. El 68% de los educandos de la educación municipal proviene de familias del 40% 
más pobre de la población. Normativamente y en la práctica, es la educación municipal la encargada de 

6. El 13 de noviembre de 2007 se firmó un acuerdo de educación entre la Concertación de Partidos por la Democracia y la Alianza por 
Chile, que se enviará para sustituir los actuales proyectos de enseñanza que están en el Congreso. Entre sus cambios más emblemáticos 
está el que a partir de 2013 el sistema escolar iniciará una transición hacia una nueva estructura de básica y media. Se establecerán seis 
años de educación primaria (básica) y seis de secundaria (media). La idea es que, paulatinamente, desde el 2013 cerca de un tercio de los 
alumnos de séptimo y octavo básico estudien lo que será primer y segundo año de media. Y que desde 2016 todos los colegios estén bajo 
este régimen. Asimismo, a diferencia de lo que ocurre hoy con los profesores de básica, los docentes del nuevo ciclo de media (actual 7º y 
8º básico) serán especializados. 
7. Las cifras y datos presentados en este capítulo han sido recopilados del documento “Educación chilena en el cambio de siglo: políticas, 
resultados y desafíos”, Informe Nacional de Chile, Santiago de Chile, Oficina Internacional de Educación Unesco, Ministerio de Educación, 
2004.
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garantizar el cumplimiento de la educación obligatoria y gratuita que la constitución establece.

Según la reforma del currículum, en 1998 la educación general se contempla hasta el segundo año de 
enseñanza media para todos los estudiantes. Los dos últimos años están organizados en dos modalidades: 
científico-humanista, con el 57,3% del total de la matrícula de enseñanza media, y técnico-profesional, con 
el 42,7% de la matrícula en el año 2002. 

Durante la década del 90 se pusieron en práctica gradualmente un conjunto de iniciativas destinadas 
a revertir la situación de crisis en el sistema educacional arrastrada del gobierno militar, promover la 
innovación educativa y crear un nuevo ambiente en escuelas y liceos, sentando las bases para el proceso 
de reforma que se iniciaría en 1996. Algunas de las iniciativas más trascendentales de este período fueron 
los diferentes programas de mejoramiento de la calidad en las escuelas básicas y en la educación básica 
rural y el proyecto Enlaces8.  

En el año 1994 el Presidente Eduardo Frei constituyó la Comisión Nacional de Modernización de la 
Educación, cuya misión consistía en efectuar un diagnóstico del sistema educacional, detectar los desafíos 
que Chile debía enfrentar en los años siguientes y hacer las proposiciones adecuadas. Es en esta época, por 
primera vez las políticas educacionales comenzaban a tener el carácter de políticas de Estado, dejando de 
lado los plazos de un gobierno y las divisiones partidarias. Con una política de acuerdos gobierno-oposición 
sobre educación, se le otorgó respaldo nacional a las iniciativas mayores en el sector. 

De esta manera, durante 1996 se inicia el proceso de reforma educacional, que junto con reafirmar las 
iniciativas y los programas en marcha, tomó el informe de la Comisión como un gran referente. Los cuatro 
pilares fundamentales en que se sustentó esta reforma fueron continuar con los programas de mejoramiento e 
innovación pedagógica, perfeccionar el desarrollo profesional de los docentes, iniciar una reforma curricular 
que actualice los objetivos y contenidos de la educación básica y media, incorporando los avances más 
recientes en pedagogía y establecer una jornada escolar completa.

Por otro lado, el proceso de reforma involucró una serie de iniciativas que serían puestas en marcha durante los 
años venideros, principalmente elevar el nivel de conocimientos y habilidades básicas (lenguaje, matemáticas 

8. J. P. Arellano, “La reforma educacional chilena”, Revista de la Cepal 73, abr. 2001.
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y ciencias), las competencias instrumentales (idioma extranjero, alfabetización digital, formación técnica) y 
la formación moral. El objetivo era proveer a la población de una educación que derrote la pobreza y 
desigualdad, con una educación superior de calidad y equitativa en el acceso, estableciendo un sistema 
nacional de aseguramiento de la calidad.

Para ello se actualizaron los marcos curriculares de enseñanza básica (2002) y enseñanza media (2005), 
modificando los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de los subsectores de aprendizaje 
lenguaje y comunicación y educación matemática. A partir de estos nuevos currículos, tanto el Ministerio de 
Educación como los establecimientos que así lo hayan decidido, han elaborado programas de estudio que 
en el año 2002 cubren toda la secuencia escolar. 
 
Mediante el decreto supremo de educación nº 232, formalizado en el año 2002, cuya puesta en marcha 
se aplicó a partir del 2004, el nuevo currículo para la enseñanza básica se ordena en un formato técnico 
llamado matriz curricular básica, cuyos componentes estructurales son: los sectores y los subsectores de 
aprendizaje, los ciclos y subciclos de aprendizaje, los niveles educacionales, los objetivos fundamentales, 
los contenidos mínimos y la ponderación de los subsectores de aprendizaje9. Los tiempos de trabajo mínimo 
semanal para los niveles de 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° básico son 30 horas (sin jornada escolar completa diurna) 
o 38 horas (con jecd), y para 7° y 8° básico son 33 horas (sin jecd) o 38 horas (con jecd). 

Debemos recalcar que la matriz curricular básica amplía el grado de libertad de las escuelas para determinar 
cargas horarias dentro del plan de estudio, pues pondera con una cifra horaria mínima solamente algunos 
de los subsectores de aprendizaje que corresponden a cada nivel. De este modo, cada escuela dispone 
dentro del tiempo total de trabajo que debe destinarse a la atención de los subsectores, de un número de 
horas que deben ser distribuidas a su conveniencia.

En la educación media, y mediante el decreto supremo nº 220, el marco curricular se organiza en tres 
ámbitos: formación general, formación diferenciada y libre disposición10. La matriz temporal del marco 
curricular considera como base temporal necesaria para la educación media humanístico-científica, un total 
de 33 horas pedagógicas semanales para los cursos 1º y 2º medio, y 36, para los cursos 3º y 4º medio. 
Además, un tiempo de libre disposición equivalente a 9 horas semanales en los cursos 1º y 2º medio y de 

9. Las cifras y datos presentados han sido recopilados del documento Currículum objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios 
de la educación básica, Decreto Nº 232, año 2002.
10. Marco curricular de la educación media, objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación media, Ministerio 
de Educación, República de Chile, 2005.



��

6 horas a la semana en 3º y 4º medio. Para la educación media técnico-profesional es un total de 38 horas 
pedagógicas semanales, con 9 horas semanales de libre disposición en los cursos 1º y 2º medio y 4 horas 
semanales para 3º y 4º medio.

La formación general científico-humanista incluye nueve sectores de aprendizaje, algunos de las cuales se 
desagregan en subsectores, dando lugar a un esquema de trece agrupaciones disciplinarias. En el caso de 
la modalidad técnico-profesional, la diferenciación alude a la formación especializada, definida en términos 
de objetivos terminales agrupados en perfiles de salida, correspondientes a los siguientes catorce sectores 
ocupacionales y 46 canales de especialización. 

A principios del año 2006, Chile fue testigo de la extraordinaria capacidad de organización de los alumnos 
y alumnas secundarios, quienes expresaron sus exigencias por acceder a un sistema educativo más justo y de 
mejor calidad. Los estudiantes denunciaron que el modelo actual no resolvía los problemas existentes, pues a 
pesar de que Chile tiene la garantía de años de escolaridad más alta de Latinoamérica, sus parámetros de 
desigualdad son iguales a los de la región. De esta manera, el gobierno comenzó a trabajar por satisfacer 
las demandas más urgentes, pero sin duda, con la certeza de que las políticas educacionales implantadas 
hasta el momento, no serían suficientes para calmar la vorágine social. 
 
En este contexto, en el mes de junio de 2006, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, constituyó el 
consejo asesor presidencial para la calidad de la educación, cuyo informe final definió que la educación en 
nuestro país ha avanzado, pero dista mucho de poseer la calidad requerida y exigible en el mundo de hoy. 
Advirtió además que esta tampoco logra aminorar las marcadas desigualdades de origen con que los niños 
inician su experiencia educativa”11.

Mediante la formación de comisiones de trabajo se abordaron diversos temas que abarcaron el marco 
regulador, la calidad de la educación y su aseguramiento, la administración del sistema público y su 
financiamiento, la estructura de enseñanza y el currículum, los docentes, los centros educacionales, la 
educación técnico-profesional y la educación superior. Estas temáticas fueron debatidas y estudiadas, para 
luego presentar las sugerencias y cambios necesarios que debían ponerse en marcha durante el primer 
semestre de 2007.

11. Informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, 2006. 
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El proyecto de presupuesto 2007 consideró una inversión en educación de $2.833.559 millones lo que 
significó un crecimiento de 10,6% real en relación al año 2006. Para el 2008 el presupuesto se amplía a 
$3.526.784 millones, asignando 650 millones de dólares adicionales, lo que significa que el próximo año 
el financiamiento total al sistema escolar excederá, por primera vez en la historia de Chile, los 4 mil millones 
de dólares12. 

Las políticas culturales 

La cultura en nuestro país está viviendo una nueva etapa. Atrás quedaron aquellos tiempos en donde estuvo 
dormida y sin la libertad que esta materia amerita para desarrollarse. Hoy contamos con un escenario 
propicio para la explotación de esta y con la conciencia a partir del gobierno para una reivindicación del 
área cultural y artística de nuestro país.

Esta nueva etapa se ve concretamente reflejada en la creación del CNCA. Una nueva entidad gubernamental, 
que funciona hace cuatro años y que se preocupa fundamentalmente de “apoyar el desarrollo de las artes y 
la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio 
cultural de la Nación y promover la participación de estas en la vida cultural del país”13.

Las políticas culturales que se acordaron para el período 2005-2010, son el fruto de un esfuerzo colectivo 
encabezado por el Directorio Nacional del CNCA, que comprometió la participación de los trece Consejos 
Regionales y de los comités consultivos. Fue en la primera Convención de la Cultura, en agosto del 2004, 
donde más de 110 miembros de la institucionalidad cultural trabajaron en elaborar y discutir recomendaciones 
relevantes para la política cultural del período de 5 años.

Hasta ese momento se había trabajado bastante en lo que era el apoyo a la creación artística y en mucho 
menor medida en la difusión del arte. Y fue en ese tema en que se detuvieron para así hacer de todos los 
ámbitos del arte, algo más equitativo con el fin de intervenir en todos los aspectos que conforman el área, 
asumiendo que la política cultural debe ser integral.

Como lo mencionan Milan Ivelic y Gaspar Galaz, “frente a la cultura y al arte, el papel de Estado es 

12. “Cuenta pública ante el Congreso Pleno”, Valparaíso, 21 may. 2007. 
13. Información extraída del documento “Creación Consejo Nacional de la Cultura y las Artes”, Ley Nº 19.891, 2003.
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insustituible y no cabe una posición subalterna ni menos su marginación. Pues es el único que tiene los 
medios económicos y administrativos para realizar una labor continua y permanente”14. 

Son 12 las funciones que dirigen a este organismo, pero en síntesis, todas apuntan a que la institución 
debe velar siempre porque la cultura y el arte estén presentes en la vida de los ciudadanos y no sea una 
materia olvidada, de la cual nadie saque provecho. Para esto debe tener también un trabajo constante con 
el Ministerio de Educación y así trabajar en todos los niveles de la enseñanza, lo que sin duda alguna será 
primordial para educar en cultura y en arte a los niños y jóvenes, quienes sí cuentan con los instrumentos y 
materiales propicios15.

Con la creación del CNCA se construyeron lineamientos claros para fomentar un trabajo cultural y artístico, 
acorde a la producción, la participación, el patrimonio, la identidad y la diversidad con que cuenta el país, 
incentivando además una institucionalidad cultural. Todo en vías a una masificación de la cultura y las artes 
que permita la integración de la comunidad en el tema que, para muchos, es un ámbito desconocido sin 
interés alguno de llegar a abordar.

Dentro de estos lineamientos, existen positivos programas en relación a una incorporación de las artes y 
la cultura en la educación. Nos referimos a programas como el Okupa o el de Muestra de Arte, los cuales 
entregan herramientas para que niños y niñas se acerquen al arte por medio de talleres. Junto a esto se les 
entrega a los alumnos una plataforma para que demuestren sus habilidades en las diferentes artes. Hoy están 
a prueba en solo algunas regiones del país. 

Este despertar del área artística y cultural ha llevado a que otras actividades se concreten y exista una 
serie de proyectos cuyo objetivo es apoyar el trabajo del arte en las escuelas, ya sea durante la enseñanza 
formal o extra-curricular. Las escuelas artísticas de nuestro país, necesitan un nuevo cariz, ser tomadas en 
cuenta como un modelo de enseñanza válido, que cumpla estándares de calidad nacional y se adapte a las 
realidades sociales del cuerpo estudiantil y docente. 

Si bien se ve un presente positivo, es mucho lo que queda por hacer. La  profesora y bailarina clásica, 
miembro del CNCA, Anabella Roldán, está consciente de esta realidad, y confía en que todo seguirá 

14. M. Ivelic y G. Galaz, Chile, arte actual, Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1988.
15. Resumen de las funciones del CNCA, www.consejodelacultura.cl
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mejorando si se continúa trabajando como en estos últimos años. 

Nosotros como país estamos cumpliendo 200 años de vida independiente y llevamos 4 con esta figura en 
que el aparato del Estado le entrega a un ente la responsabilidad de trabajar, de pensar, de desarrollar 
de preocuparse de los temas de la cultura y las artes. O sea son 200 años contra 4. Esas cifras algo 
tienen que decir. Explican todos estos desastres que uno puede encontrar, levantando una piedra en 
este terreno cultural. En estos 200 años de vida republicana por lo menos, porque claramente tenemos 
historia y cultura mucho más atrás, el Estado nunca le entregó la responsabilidad de la cultura y las artes 
a nadie. Si uno piensa, en ese mismo orden de idea, que cualquier ejemplo que se tome va a comprobar 
lo anteriormente dicho. Claudio Arrau, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Víctor Jara, Violeta Parra, o sea 
nuestros estandartes, sus historias personales, cómo llegaron, por qué, son puras casualidades. Y todo 
esto porque nunca ha habido una política, no existe16.

La cultura es una y existe si se tiene noción de esta o no. Es cuestión de concebirla como tal y tener la 
sensibilidad de percibirla. Está en el ambiente, se puede llegar a respirar si así se quiere. El comenzar a 
tomar conciencia y ver que realmente existe una riqueza cultural que no está siendo explotada, difundida 
y valorada como se debe, es un gran paso. Crear políticas culturales que sirvan de motor para trabajar en 
torno a este tema, ya entrega indicios de que se está avanzando. Y más aún, si se tiene conciencia que si no 
se involucra la educación en la revolución cultural y artística que se pretende, no se podrá conseguir nada de 
todo aquello por lo que se está trabajando. Nuestro país debe crecer y despojarse de aquel estancamiento 
cultural del que fuimos presos durante años.

La educación artística chilena
  
En Chile el inicio de la enseñanza del arte se remonta a fines del siglo XVIII, y por más de dos siglos fue 
concebida como una instrucción técnica y funcional, donde prevaleció la enseñanza del dibujo. Durante 
todo este período el arte fue considerado un “talento de adorno”, que predominaba en la enseñanza 
dirigida solo a las mujeres17.   

En el ámbito escolar, el primer gran logro de esta área se materializó en 1949, en el programa de educación 

16. Extracto entrevista realizada a Anabella Roldán, especialista en el tema de educación artística perteneciente al área de Cultura y 
Educación del Departamento Ciudadanía y Cultura del CNCA, sep. 2007.
17. La información recopilada en este capítulo se basa en la lectura y síntesis de tres publicaciones: Historia de un área marginal: la 
enseñanza artística en Chile (1797-1993), del autor L. H. Errázuriz, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1994; 
Pintura chilena: 200 años, de R. Bindis Fuller, Santiago de Chile, Origo, 2006; y Chile, arte actual de M. Ivelic y G. Galaz…



��

básica, cuando la ya conocida clase de dibujo pasó a denominarse artes plásticas, y cuya intención era 
promover la enseñanza de las artes por medio de sus diversas formas de expresión, incluyendo la pintura, 
escultura, dibujo, grabado, música, danza, etc. Catorce años más tarde, en 1963, se haría el mismo cambio 
en el programa de educación secundaria.

Pero este significativo avance vio pocos años de luz, pues a fines de la década del 60, esta asignatura 
pasó a ser optativa en los últimos dos cursos de la enseñanza secundaria, rompiendo una larga tradición de 
obligatoriedad que se remontaba al año 1893. 

Más adelante, durante el gobierno militar, al no definirse asignaciones horarias para las asignaturas de artes 
plásticas y educación musical, se procedió a sugerir una cantidad aproximada de dos horas semanales, lo 
cual correspondía al promedio histórico que había tenido esta área, y se modificaron los planes y programas 
de enseñanza. Esto significó que la asignatura de arte también perdiera su carácter obligatorio, en los 
niveles 7° y 8° de educación básica y, en consecuencia, pasó a ser optativo, al igual que el primer ciclo de 
enseñanza media, donde los alumnos y alumnas debían escoger una asignatura entre artes plásticas, música 
y trabajos manuales. Inclusive, en el segundo ciclo de enseñanza media, el área de arte fue totalmente 
excluida del plan común, y formó parte de un plan electivo que contemplaba múltiples materias determinadas 
según las normas de cada establecimiento. 

Favorablemente, en 1984 esta situación fue modificada, por lo que los alumnos de 1° y 2° medio pudieron 
optar por dos de las tres alternativas de asignaturas del área artística, y los alumnos de 3° y 4° medio, 
estructura que se mantuvo hasta los años 90. 

El cambio de siglo y el establecimiento de un currículo definido para el área de arte, significó un enorme 
progreso para la educación artística. Así se terminó la antigua concepción de relegar el arte a lo técnico 
manual, sin ninguna propuesta reflexiva, pues ya se entiende como un proceso integral, mucho más racional 
y sistemático.

No obstante, el área está constituida fundamentalmente por artes visuales y artes musicales, siendo otras 
disciplinas muy relegadas de la enseñanza formal. Durante la enseñanza básica, los cursos de 3°, 4°, 7° 
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y 8° básico, son los que contienen el mayor número de horas semanales consignadas, con un total de 4. 
Distribuyéndose en el resto de los niveles diferentes cargas que varían entre las 3 y 1 hora semanal.

Situación internacional

La educación y el arte están respaldados en Latinoamérica y en el mundo por diferentes organizaciones 
internacionales que se preocupan por su implementación, enfocándose en los más abandonados y en los 
que poseen un desarrollo más precario.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura18, Unesco, siempre 
se ha preocupado de velar por el trabajo en conjunto de los países en diferentes materias con el fin de 
fortalecer el liderazgo y la capacidad nacional para ofrecer una educación de calidad para todos. 

Así es como trabajan con la educación artística. Poseen un enlace exclusivo para la educación y el arte llamado 
Lea Internacional. Una plataforma multimedia19 dedicada al fomento de la educación artística mundial. 
Cuentan con una red de expertos y profesionales internacionales, con el fin de intercambiar información, 
exponer prácticas ejemplares, instrumentos pedagógicos y publicaciones. Además, la organización ofrece 
un inventario de las prácticas artísticas, las iniciativas gubernamentales más importantes y las conferencias 
y seminarios internacionales.   

Otra organización relacionada a la educación artística es la Sociedad Internacional de Educación a través 
del Arte, Insea20, un foro dedicado a la educación por el arte, cuyo objetivo principal es promover contactos 
y entendimiento internacional para el intercambio de ideas e información entre países, promocionando y 
estimulando la educación creativa por medio del arte y la artesanía21.

Estas dos importantes organizaciones están preocupadas fundamentalmente del desarrollo de la educación 
artística a nivel mundial, ya que valoran sus particularidades y ven una necesidad de formarse en este aspecto 
por parte de la población. Incentivan la creatividad y son los mayores responsables de la organización de 
diversas instancias de debate, como congresos, conferencias, seminarios, discusiones de foros, etc.

18. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
19. La dirección electrónica es www.unesco.org/culture/lea
20. Internacional Society of Education Through Art.
21. Información extraída del portal web de Insea, www.insea.org
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En algunos países de Latinoamérica, la enseñanza de las artes está viviendo un proceso de evolución, 
y mejorar la calidad de esta área hoy forma parte del plan de acción del área educativa de diversos 
gobiernos.

Frente a la globalización, el arte unido a la educación aparece como el eje fundamental del resguardo 
de la identidad y el patrimonio cultural. Verónica Fajardo, miembro de la División de Arte e Iniciativas 
Culturales de la Unesco, en su documento “Situación y desafíos de la enseñanza del arte en América Latina 
y El Caribe” expresa: “es un error creer que si a un niño se le enseña arte, es para que posteriormente se 
desarrolle como artista. Pensarlo así sería como decir que a un niño se le enseña a escribir para que luego 
sea escritor. Si se enseña arte es para ampliar los horizontes del pequeño, para dotar al niño de una visión 
particular del mundo, una visión creadora y abierta”22.

Hoy la enseñanza de las artes está experimentando un proceso de evolución y cambio en algunos países 
latinoamericanos, vinculado, en buena medida, a las reformas educacionales que se están desarrollando 
en el continente. Esto se puede constatar, por ejemplo, en Colombia y Chile, donde las nuevas propuestas 
curriculares plantean un conjunto de desafíos y requerimientos de desarrollo, tanto desde una perspectiva 
teórica como práctica23.

Comparamos las realidades de Brasil, Colombia y Cuba para establecer que nuestro país a nivel 
latinoamericano está caminando por la vía correcta. Las autoridades están demostrando un interés por 
mejorar y apoyar las condiciones de las artes en el nivel escolar. En cuanto al promedio de horas impartidas, 
las elaboraciones de planes y currículos, nuestro país se encuentra dentro del promedio de la región, y no 
exhibe grandes falencias que nos alejen demasiado de otros contextos. 

Es importante mencionar que en los países abordados, la educación artística se encuentra presente durante 
toda la escolaridad con una baja cantidad de horas semanales.

También indagamos en la realidad de países desarrollados como España, Estados Unidos y Australia, lo 
que entrega un parámetro del escenario mundial en este contexto, el cual difiere bastante del panorama 
latinoamericano. En comparación con este nivel, Chile se muestra atrasado.

22. V. Fajardo, “Situación y desafíos de la enseñanza del arte en América Latina y El Caribe”, Métodos, contenidos y enseñanza de las artes 
en América Latina y El Caribe, Conferencia Regional sobre Educación Artística en América Latina y El Caribe, Brasil, Unesco, 2001.
23. V. Fajardo, “Situación y desafíos...”
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Poseen horas determinadas para cada ciclo escolar, adquiriendo carácter opcional al final del proceso 
educacional que ofrece cada país a sus ciudadanos. Poseen también un currículo contundente con respecto 
a esta materia y se preocupan de que este se cumpla a cabalidad. Conscientes de la importancia del 
desarrollo de esta área para los educandos, los establecimientos proporcionan las herramientas necesarias 
para la buena ejecución de cada una de las materias.

Estos países lejanos para nosotros en distancia y en tema de educación cuentan con una realidad que 
también dista bastante de nuestro país, lo que hace que no tengamos un desarrollo a la par. Esto desde 
una diferencia en el ámbito cultural, hasta una diferencia referente a los recursos con que se cuentan para 
enfatizar aquellas áreas que son un aporte para el país y cada uno de sus ciudadanos. 

Es preciso mencionar que no solo esta área es de calidad en esos lugares del mundo, sino que la educación 
en general posee un elevado nivel. Pero es esta misma conciencia acerca de la importancia de la educación 
artística, lo que también resulta un aporte para el desarrollo de las otras materias en general.

Estos países poseen mayor conciencia de la necesidad de la enseñanza artística y las fomentan desde 
muy temprana edad en sus educandos. Además cuentan con mayores recursos, que sin duda, hacen de la 
educación artística, una educación de diversidad, con los medios necesarios y de calidad.

Enseñanza de las artes en la Región Metropolitana

A lo largo de Chile existen 36 instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación que fomentan la 
educación artística. De estas, solo tres están en la Región Metropolitana y es en ellas donde enfocamos 
nuestra mirada a la práctica, para así entregar una visión más próxima al trabajo que realizan los colegios 
dedicados a la formación artística de sus alumnos y alumnas.

Estos tres establecimientos poseen diferentes características, formas de trabajo y realidades, pero tienen un 
propósito común que apunta hacia la formación integral del o la alumna en las diversas disciplinas artísticas. 
El Liceo Experimental Artístico, Lea, el Colegio Artístico Salvador y el Instituto de Estudios Secundarios de la 
Universidad de Chile, Isuch, son los establecimientos que procederemos a revisar en cuanto a su estructura, 
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sus aspectos positivos, negativos y la opinión acerca de la gestión del gobierno en políticas educacionales 
y culturales gracias a las entrevistas realizadas a los directores. Además, el relato de alumnos y alumnas 
pertenecientes actualmente a los establecimientos nos entregará una visión más completa de la formación 
que reciben niños y jóvenes inmersos en un mundo desconocido para muchos, pero parte fundamental de 
la vida de otros.

Según observamos en las escuelas de la Región Metropolitana, la educación artística que se está entregando 
hoy es comprometida, pero la calidad se ve perjudicada debido a que las condiciones aún no son las óptimas. 
A grandes rasgos, se puede establecer que todos los profesionales de los establecimientos abordados poseen 
un interés notable por entregar una buena educación artística y a la vez sus alumnos por recibirla, pero 
existen muchos aspectos que en definitiva resultan ser un obstáculo al momento de enseñar y aprender por 
medio de esta modalidad.

1. Liceo Experimental Artístico, Lea

Establecimiento particular subvencionado de 60 años de tradición. Su objetivo principal es encauzar a niños 
y niñas que tuvieran especiales facilidades para la creación artística, a través de la interpretación, creación 
o coreografías. Pretende además entregar una educación artística de calidad, potenciando las aptitudes de 
sus alumnos.

Las disciplinas que imparte son música, plástica, danza, teatro y folclor, además del currículo formal de 
la educación. Los alumnos deciden en qué materia especializarse y en las horas de la tarde explotan sus 
destrezas con un cuerpo docente capacitado para ello. En la mañana es cuando los alumnos y alumnas 
estudian las materias impartidas por el Mineduc.

Una de las grandes ventajas que posee este liceo es que todos sus alumnos y alumnas cuentan con una beca 
otorgada por el gobierno de Chile, que consiste en alimentación y docencia gratis durante todo el proceso, o 
sea los padres y madres no desembolsan dinero. El director del establecimiento, Benito Peña, hace hincapié 
en que:
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esto es muy importante, pues si comparamos una clase particular de piano que puede llegar a costar 30 
ó 40 mil pesos la hora, esta gratuidad es necesaria pues los niños no deben pagar por su talento, sino 
todo lo contrario, tenemos que apoyarlos para que se formen nuevas generaciones. No nos podemos 
quedar solamente con el premio de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, pues debe haber seguidores que 
se proyecten. Aquí damos un vale a largo plazo, los reforzamos y avalamos24. 

Pero existen además marcadas carencias, las cuales pasan a ser una constante al momento de revisar la 
situación de los tres establecimientos abordados. La infraestructura y los recursos son escasos para entregar 
una educación de calidad en materia cultural y artística, y como señala el director Benito Peña, para este 
tipo de educación es necesario un entorno acorde y los instrumentos necesarios: “necesitamos un colegio 
diferente, pues cuando nosotros definimos qué es la educación por el arte decimos que es “armonizar 
conocimientos, afectos y valores”. Armonizar conocimientos significa todo lo que va a rodear al ser humano 
en su etapa evolutiva, lo más importante es que valóricamente, sepa apreciar el arte, su entorno, su país, su 
región, etc., tiene que existir la identidad y la pertenencia”25.

Con esta visión coincide la alumna de tercer año medio del liceo y presidenta del centro de alumnos del 
mismo, Josefa Gallardo: “yo pertenezco a la especialidad de teatro y la verdad es que nosotros no hacemos 
clases en las mejores condiciones. Tenemos un teatro que está muy malo. Nosotros estamos muy limitados en 
cuanto al ámbito que nos tenemos que mover, por el hecho de no tener la infraestructura adecuada”26.

Para Josefa, el estar en un colegio de este tipo claramente es una ventaja para poder desarrollar sus 
capacidades, pero confiesa que con el pasar del tiempo se ha ido decepcionando de este tipo de enseñanza. 
Y es que las condiciones no son las ideales para poder desarrollar sus aptitudes, además de ir percibiendo 
que en Chile aún no se valora el arte como se debe.

Otro problema con este tipo de educación, lo cual es un tema que sale a relucir en los tres colegios 
abordados, es que no existe una preocupación por la Prueba de Selección Universitaria, PSU. Los alumnos 
al salir del colegio se sienten desamparados porque no logran alcanzar los puntajes para continuar con 
sus estudios o indagar en carreras nuevas. No tienen una base de conocimiento que les permita rendir de 
manera suficiente para continuar una carrera universitaria.

24. Extracto de la entrevista realizada por las autoras a Benito Peña, director del Liceo Experimental Artístico Mapocho y dirigente nacional 
de la Asociación de Escuelas Artísticas, oct. 2007.
25. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Benito Peña.
26. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Josefa Gallardo, alumna de tercer año medio del Liceo Experimental Artístico Mapocho 
y presidenta del centro de alumnas y alumnos, oct. 2007.
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La presidenta del centro de alumnos del Lea afirma: 

en la parte académica igual hay como un resentimiento con respecto a que las autoridades no se 
hacen responsables de este tipo de educación. Entonces todo lo que nosotros podemos entender se hace 
sumamente complicado porque tenemos lenguaje, tenemos matemáticas, pero todo a medias, porque 
nosotros tenemos que ser artistas. Nosotros no somos científico-humanista, así es que tenemos que recibir 
matemática hasta la mitad, lo básico. Con lenguaje también sucede lo mismo, lo básico. Todo lo básico. 
No podemos ir mucho más allá. Además también somos técnico profesional y eso también nos limita. No 
es un plus para nosotros ser artístico27.

Tanto para Josefa como para el director Benito Peña, el gobierno tiene mucha responsabilidad en lo que 
sucede con este tipo de educación. Si bien se está trabajando por mejorarla, aún queda mucho por hacer. 
El gobierno no está invirtiendo lo suficiente para tener una educación artística de calidad como debería, por 
las particularidades que esta ofrece para quienes tienen el privilegio de nutrirse de ella.

2. Colegio Artístico Salvador

Colegio particular subvencionado que cuenta con 24 años al servicio de la comunidad. Este establecimiento 
es bastante particular, ya que en comparación al Lea, es mucho más pequeño, por lo que la relación entre 
alumnos y profesores se hace más cercana.

Un aspecto muy positivo de este colegio, el cual se ausenta en la realidad del Lea, es que todo su cuerpo 
docente posee conocimientos artísticos. Es una preocupación fundamental para las autoridades del colegio 
al momento de contratar a sus profesores, así lo explica el director institucional y sostenedor del colegio, 
Joallery Miranda: “Nosotros, este año, buscamos profesores que tuvieran un perfil creativo también. Por 
ejemplo, el profesor de historia hace clases de serigrafía, de diseño, tiene talleres de teatro, etc. Tratamos 
que los profesores del área científico-humanista también manejen esas cosas. Acá es más integrado, pero 
el modelo académico te exige que tú separes, o sea que el mundo científico-humanista sea un mundo y el 
artístico otro, como dos lenguajes distintos. Pero acá, nosotros podemos mezclar”28.

27.  Extracto de entrevista a Josefa Gallardo.
28. Extracto de la entrevista realizada por las autoras a Joallery Miranda, director institucional y sostenedor del Colegio Salvador desde el 
año 2004, egresado de enseñanza media del Liceo Experimental Artístico, prosiguió estudios en antropología y es licenciado en arte con 
mención escultura por la Universidad de Chile, oct. 2007.
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El Colegio Artístico Salvador posee una concepción particular de la educación artística. Ellos no hacen una 
selección de los alumnos y alumnas, sino que entregan la oportunidad para que el niño o la niña ingrese 
al colegio, se familiarice con este tipo de educación, y luego, en conjunto con los profesores y profesoras, 
descubra sus propias destrezas. “No esperamos que nuestros niños sean músicos, pintores o escultores. Esto 
no es una academia y, a diferencia del Liceo Experimental donde los niños entran por talento, dando una 
prueba específica, acá valoramos la aptitud, pero también la actitud. Esto quiere decir, las ganas que tiene 
un niño de incorporarse y aprender un arte”29, señala el director.

Con respecto al tema de la PSU, la situación es similar a la del Lea. Tampoco existe una preparación adecuada 
para sus alumnos y alumnas para rendir esta prueba. Asunto que también preocupa a sus educandos. Nicole 
Olivares, alumna de cuarto medio del colegio, así lo señala: “Yo estoy muerta de miedo por rendirla. No 
me siento para nada segura, pero hay que echarle para adelante nada más. Por lo mismo yo tomé un 
preuniversitario, por no estar segura de lo que aprendí aquí”30.

Al indagar en el tema de las falencias los dichos del director y de la alumna, coinciden con la información 
entregada por el director y la alumna del Lea. Son los recursos y la falta de infraestructura lo que estanca el 
proceso y desemboca en una falta para entregar una educación artística de calidad. El director del colegio, 
Joallery Miranda, menciona que: 

la plata es lo que hace funcionar el colegio, y esa es nuestra carencia principal. Y te podría decir que 
ese es el gran problema de todas las escuelas artísticas, las que realmente son escuelas, que son pocas. 
Hay una cantidad importante de establecimientos que son academias, que tienen talleres, que están al 
alero de la municipalidad, pero no son escuelas. Para ser una escuela, tienes que tener una localidad, 
alumnos regulares, etc.31

Es mucha la falta de recursos y son estas dos escuelas un reflejo de lo que sucede en todas las escuelas del 
país. Es un tema que debe ser abordado por el Estado, aunque en conocimiento de que existe un fondo 
concursable para este tipo de establecimientos, llamado Fondo Nacional para Escuelas Artísticas, FNEA, 
cuyo dinero se hace insuficiente a la hora de enseñar esta materia. Entonces se llega nuevamente a la 
conclusión de que aún queda mucho por hacer.

29. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Joallery Miranda.
30. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Nicole Olivares, estudiante de cuarto año de enseñanza media del Colegio Artístico 
Salvador, nov. 2007. 
31. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Joallery Miranda.
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3. Instituto de Estudios Secundarios de la Universidad de Chile, Isuch

Aquí el panorama es algo distinto. El Isuch es una entidad que depende de la Facultad de Arte de la 
Universidad de Chile y tiene como objetivo principal entregar formación académica completa, de modo 
sistemático, a los niños y niñas con talento sobresaliente en el campo de la música, la danza y la plástica.

Es un colegio que pretende ser un complemento a la educación artística que están recibiendo sus alumnos 
con estudios en la Facultad. Persigue entregar los contenidos formales de la educación, por medio de una 
jornada escolar flexible, para así formar personas íntegras que además de tener habilidades artísticas, 
posean conocimiento en otras materias.

Con 75 años de existencia, las autoridades poseen una visión más o menos distinta a la entregada por 
los directores de los colegios anteriores, pero también se debe tomar en cuenta que la realidad del Isuch 
es otra. Aquí las deficiencias se toman para trabajar más duro y alcanzar metas mucho más difíciles. Esta 
es la visión del director del establecimiento, Jorge Morán: “las carencias siempre existen, pero es muy 
importante tenerlas. Yo como director no busco que se me entregue un gran presupuesto para que no nos 
falte infraestructura, ni instrumentos de trabajo. Creo que el trabajo tiene muchos más frutos si se realiza con 
necesidades. Las necesidades son necesarias”32.

Es un colegio muy pequeño, con alrededor de 20 alumnos, llegando algunos a tener nada más que seis. 
Esta situación no responde a una baja demanda, sino que el proceso de selección de los estudiantes es muy 
minucioso y estricto. Se aceptan estudiantes con aptitudes, que realmente se sientan estremecidos por alguna 
materia artística, lo cual se comprueba una vez que se realiza el proceso de selección y admisión.

Con respecto al tema de la PSU, en este caso no hay mayor problema. Los alumnos que estudian en este 
establecimiento no poseen necesidad de rendirla, ya que si ellos optan por continuar estudiando la disciplina 
que han escogido desde pequeños, cumplen con la etapa básica, como se le llama a este período, e 
ingresan de manera automática a la educación superior en la Universidad de Chile.

32. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Jorge Morán, director del Isuch desde el año 2000, profesor de educación musical, 
egresado de la Universidad de Chile, nov. 2007. 
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Sin embargo existen alumnos(as), que son la minoría, que sí optan por dar la PSU y complementar sus 
estudios artísticos con alguna otra carrera. En el caso de ellos los resultados han sido variables. Si bien el 
Instituto no se destaca por obtener buenos puntajes en la prueba, ha habido oportunidades donde algún ex 
alumno/a ha alcanzado a estar cerca del máximo puntaje, gracias al trabajo del Isuch y la ayuda de algún 
preuniversitario.

Para los alumnos del establecimiento, representados por el presidente del centro de alumnos, Sebastián 
Orellana, esto no pasa a ser un problema de gran relevancia, como se mencionaba en los otros casos. Los 
alumnos tienen la oportunidad de continuar con su pasión en una de las mejores escuelas del país o bien 
dar la prueba sin asegurar buenos resultados. Sebastián menciona que: “uno si quiere sacar un buen puntaje 
PSU tiene que hacer un preuniversitario, aunque en el establecimiento se nos da todo para acceder a una 
buena PSU. Pero muchas veces los alumnos no lo aprovechamos porque no pensamos en que queramos 
hacer algo distinto a lo que ya hacemos cuando terminemos el colegio”33.

Con respecto al cuerpo docente, el Isuch no posee un cuerpo docente con conocimientos artísticos, pero sí 
llevan tantos años trabajando ahí, que ya poseen una sensibilidad especial para enseñar a sus alumnos, que 
se debe tomar en cuenta. Son potenciales artistas.

Con respecto a la gestión del gobierno, el alumno Orellana y el director Morán, coinciden en que por parte 
del gobierno se está trabajando por el arte y que las políticas que se han adoptado han sido en vía de 
unir a las personas comunes y corrientes al arte. Sebastián comenta que “en realidad mucha información al 
respecto no tengo, pero sí encuentro que ha habido un fomento del acceso al arte por las actividades que se 
realizan y que uno ve en la televisión y eso es una buena labor por parte del gobierno. Hoy el tema artístico 
está más cerca de la gente”34.

Para Sebastián Orellana, este colegio cumple con todo aquello que él requiere para desarrollarse en su 
especialidad, violonchelo. No siente una ausencia de elementos para avanzar con sus estudios. Claro que se 
encuentra en un colegio particular que garantiza un acceso a la educación superior, tomando como prueba 
solo sus aptitudes demostradas durante su trayectoria escolar. El Instituto les entrega todo para que puedan 
formarse en lo que a ellos realmente les gusta y la única responsabilidad por parte del estudiantado es saber 

33. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Sebastián Orellana, alumno de primero medio del Isuch y presidente del centro de 
alumnos y alumnas, nov. 2007.
34. Extracto de entrevista realizada por las autoras a Sebastián Orellana.
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aprovechar aquella oportunidad. 

Tres submundos inmersos en un hermoso mundo, que si bien poseen un motor similar, apuntan hacia caminos 
diferentes, teniendo que sobrepasar diversos obstáculos que se tornan comunes a la hora de hablar de 
carencias y debilidades.

Un claro reflejo de la realidad de la Región Metropolitana con respecto a esta forma de enseñanza. 
Los actores principales entregando su visión al respecto de diversos puntos a considerar, para hacer un 
diagnóstico claro y preciso de qué es lo que se tiene, qué es lo que hace falta y así deducir cómo salir 
adelante frente a este tema.

La educación artística es un área que requiere de atención y trabajo. Son muchos los aportes que realiza 
al desarrollo del ser humano y hoy al menos, ya existe conocimiento de aquello. Es por esto que se debe 
valorar y luchar para que tome el lugar que amerita en medio de la educación chilena.

Alternativas de educación artística: programas especiales y educación superior
 
Actualmente, la tendencia mundial respecto a las escuelas de arte es que se profesionalicen, esto quiere 
decir, que las escuelas que forman artistas, por lo general sean universitarias o mantengan algún vínculo con 
una institución de educación superior. Como comenta el artista visual Esteban Córdova, ex alumno del Liceo 
Experimental Artístico Mapocho y licenciado en artes visuales de la Universidad de Chile, hoy en día, son 
muy pocos los artistas que no han pasado por la universidad, o por algún taller, academia o instituto35. 

En nuestro país, esta formación profesional es entregada fundamentalmente por el sistema universitario, tanto 
desde instituciones públicas como privadas. Allí, se desarrollan carreras de pregrado, postítulos, magíster, 
diplomados, y en menor medida, doctorados. Según el informe diagnóstico de la oferta académica de 
carreras artísticas en la educación superior chilena del CNCA36, existen un total de 216 carreras artísticas 

35. Extracto entrevista realizada por las autoras a Estévan Córdova, ex alumno del Liceo Experimental Artístico Mapocho. licenciado en artes 
visuales de la Universidad de Chile, nov. 2007. 
36. Este informe es un documento interno del CNCA, elaborado entre los meses de enero y julio de 2007 por Carolina Millar Aspe, 
profesional de Acreditación, Área Cultura – Educación del Departamento Ciudadanía y Cultura. Presenta una visión panorámica y sintética 
de la oferta académica de las carreras artísticas vigentes en las 62 universidades (públicas y privadas) del sistema de educación superior. 
Se dejaron de lado las academias e institutos de arte privados. Las principales fuentes de consulta fueron los portales web de las respectivas 
universidades y los jefes de carrera, por lo que la información es movible y puede haber variado en el transcurso de los meses. Este informe se 
considera como un primer insumo que permita iniciar un trabajo que nos lleve al 2010 con el cumplimiento de la primera de las 52 medidas 
de la política cultural del CNCA; la implementación del Sistema de Acreditación para las carreras artísticas en nuestro país.
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catastradas, entre las cuales 124 corresponden a pregrado. En segundo lugar, la oferta académica está 
orientada principalmente a los lenguajes artísticos tradicionales, tales como las artes musicales, visuales, 
teatrales, literarias, audiovisuales y danzarias, en desmedro del desarrollo de otras alternativas relacionadas, 
por ejemplo, la gestión cultural, la educación, el patrimonio y la teoría del arte.

La oferta artística se encuentra altamente centralizada en la ciudad de Santiago, donde se imparten 
157 carreras. Le sigue muy detrás la ciudad de Valparaíso, con 36 carreras, y luego esta cifra cae 
profundamente. 

En cuanto al proceso de admisión existente para ingresar a las diferentes casas de estudios, debemos aclarar 
que no se posee un criterio uniforme, ya que cada institución aplica un criterio diferente al momento de 
seleccionar a sus alumnos. De esta manera, vemos como en algunos casos, ciertas carreras exigen como 
requisito principal un alto puntaje en la prueba de selección universitaria PSU, mientras que en otras, es más 
trascendental la nota obtenida en una prueba especial de habilidades rendida por los jóvenes. 
 
Sin embargo, y para contrarrestar en algún modo esta situación, existen sistemas especiales de ingreso 
a las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Chile dicta un ciclo básico de artes visuales, música 
y danza, donde los alumnos(as) que se inscriben tienen la posibilidad de, mediante una prueba, acceder 
a la promoción directa de la universidad en carreras de pregrado. En la Pontificia Universidad Católica, 
la Facultad de Artes también cuenta con una vía de admisión complementaria, a través de su Instituto de 
Música, que contiene un ciclo elemental. En esta etapa, los niños y adolescentes van rindiendo exámenes, 
y avanzado en sus conocimientos. Así, cuando están lo suficientemente preparados, el Instituto les da un 
pase especial para entrar a la universidad, sin dar la PSU. Otra posibilidad son los cupos de ingreso 
exclusivo de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, para los alumnos egresados del 
Liceo Experimental Artístico Mapocho, que deseen aplicar sus conocimientos y habilidades en el arte a la 
pedagogía.

En nuestro país, las carreras de pedagogías en especialidades artísticas corresponden al sector de 
enseñanza media, y los profesores que quieren ejercer en la enseñanza básica, deben hacerlo a través 
de un permiso que se solicita a la Secretaría Ministerial de Educación, pero, legalmente, la formación que 
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reciben los estudiantes es para desempeñarse en la enseñanza media y esa es la competencia de acuerdo 
a la Contraloría General de la República. 

Debido a esto, la gran mayoría de los profesores(as) que imparten asignaturas de arte en la enseñanza 
básica son profesores generalistas, que en su instrucción profesional solo se formaron en el área artística 
durante un semestre o dos, o para los casos que obtienen mención, un año o dos. Pero esta responsabilidad, 
no es solo de los docentes, ya que la estructura de nuestro actual sistema educativo superior, de la forma 
en que está diseñada y es llevada a la práctica, no permite instruir educadores de nivel básico que sean 
además especialistas, pues el plan de estudios debe abordar todas las áreas del conocimiento, y el tiempo 
dedicado a la enseñanza artística, así como a otras disciplinas a excepción de lenguaje y comunicación y 
matemáticas, es totalmente insuficiente para afrontar los dos ciclos de enseñanza básica. 
 
A esto se le agrega los grandes desafíos que incluye el currículo de la reforma, que junto con aportar muchos 
cambios positivos a nuestra educación, plantea una serie de objetivos bastante complejos e improbables de 
cumplir, especialmente si el(la) profesor(a) no ha tenido la formación necesaria. 

En referencia a esta gran problemática, la comisión asesora presidencial, que trabajó en la elaboración de 
la nueva Ley General de Educación, propuso la introducción de los profesores de artes visuales, música y 
educación física en el sector de la enseñanza básica, es decir, profesores especialistas, pero, la situación 
aún no está sancionada formalmente.  

Conclusiones 

Tal como queda evidenciado en nuestra investigación, la educación artística es un elemento del aprendizaje 
que debiera estar en la enseñanza de todos los seres humanos, ya que sus particularidades entregan una 
formación más completa de aquellos objetivos que se quieren alcanzar al momento de educar. Y no son 
especulaciones, ya que existe una historia empírica que avala el hecho de que una buena educación artística 
que se inicie en los primeros años de enseñanza, se vuelve imprescindible para un desarrollo integral de 
aquel individuo que continúa en el proceso de formación.
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Como señalan las y los expertos, la importancia de este tipo de educación se advierte en distintos 
ámbitos del desarrollo del alumno o alumna, que van desde la psicomotrocidad a un profundo desarrollo 
cognoscitivo, donde el conocimiento no puede ir separado de las emociones y los sentimientos. Además 
de generar conocimiento, desarrollo a nivel espiritual y emocional, la educación artística permite tener vivo 
el elemento cultural de cada pueblo. Los niños y niñas, por medio de su creatividad, pueden entregar un 
valor significativo a aquel tesoro que los rodea. Cuando ellos y ellas encuentren una razón de su patrimonio 
podrán desarrollarlo y darle vida como debe ser.

Asimismo, es indispensable considerar que los profesores y las profesoras son una parte fundamental del 
desarrollo de los y las pequeñas en esta área. Son ellos y ellas quienes deben entregar las condiciones para 
que la semilla que está por germinar, lo haga echando fuertes raíces, asegurando así frutos de calidad, que 
al cosecharse, puedan ser un aporte en el sistema. El profesor o la profesora es el encargado de entregar 
un ambiente de aprendizaje óptimo y real para que niños y niñas sean capaces de concebir el arte como 
algo cotidiano y cercano a sus vidas. La motivación para aprender viene desde el interior del pequeño(a), 
por lo que hay que aprovechar esta condición. El profesor debe sensibilizarse, captar las condiciones y 
motivaciones que posee el alumno(a) y pasar a adquirir un rol de guía de este ser que explora y que por su 
corta edad todo le parece nuevo, interesante y atractivo.

Desde la creación del CNCA se ha enfatizado en la necesidad de trabajar aceleradamente para fomentar 
nuestro patrimonio a través de políticas culturales que apuntan a un mayor reconocimiento cultural y difusión de 
las artes. Actualmente, existen lineamientos claros para crear medidas que vayan en dirección de un trabajo 
cultural y artístico, los cuales van en dirección de la creación, la producción, la participación, valoración del 
patrimonio, la identidad y la diversidad con que cuenta el país, fomentando una institucionalidad cultural. 
Todo en vías a una masificación de la cultura y las artes que para muchos aun continúa siendo un ámbito 
desconocido que permita la integración de la comunidad.

Lo más concreto con respecto a las iniciativas en el área de educación artística es la firma del decreto de 
convertir al arte en una tercera modalidad de educación, a la par con la formación científico-humanista y la 
técnico profesional. 
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Sin embargo, a pesar de que la realidad de nuestro país en el marco de estas áreas –arte, cultura y 
educación– presenta un escenario de avance, todavía existen importantes carencias y debilidades que 
apremian a implantar más y mejores proyectos que fortalezcan el arte y la cultura en la educación.
 
Los programas y planes de estudio que elabora hoy el Ministerio de Educación a través de su Unidad de 
Currículo y Evaluación son, sin duda, un gran aporte a estandarizar los contenidos que deben ser abordados 
por los establecimientos y sirven de referencia para la gran mayoría, pues en la práctica son muy pocos los 
liceos y las escuelas que cuentan con las herramientas para elaborar programas propios. 

La Matriz Curricular Básica donde se instalan los objetivos fundamentales y contenidos mínimos, da amplios 
grados de libertad a los colegios para determinar cargas horarias dentro del plan de estudio. Pondera con 
una cifra horaria mínima solamente algunos de los subsectores de aprendizaje que corresponden a cada 
nivel. De este modo, cada escuela dispone dentro del tiempo total de trabajo que debe destinarse a la 
atención de los subsectores, de un número de horas que deben ser distribuidas a su conveniencia, donde las 
artes generalmente son las más relegadas. 

Hoy se está trabajando en aprobar una nueva Ley General de Educación, crear una superintendencia que 
garantice la calidad de la educación y la eficacia del marco regulatorio y dotar al sistema de un nuevo 
régimen financiero, donde el pilar central será la subvención preferencial. Para el 2008 se asignarán 
650 millones de dólares adicionales al presupuesto de educación, lo que significa que el próximo año el 
financiamiento total al sistema escolar excederá, por primera vez en la historia de Chile, los 4 mil millones 
de dólares. Pero esto es solo el comienzo de una gran tarea que queda por hacer.
  
De acuerdo a lo que pudimos establecer en nuestra investigación, en algunos países de Latinoamérica, la 
enseñanza de las artes está viviendo un proceso de evolución, y mejorar la calidad de esta área hoy forma 
parte del plan de acción del área educativa de diversos gobiernos. Sin embargo, aunque en la gran mayoría 
de la región latinoamericana, la educación artística es concebida como obligatoria dentro del currículo 
formal, el promedio de tiempo destinado a estas disciplinas no suele superar las dos horas semanales, con 
preponderancia casi exclusiva de la música y las artes plásticas, dejando poco espacio para desarrollar 
otras materias como la danza, el teatro y la literatura. 
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Comparamos las realidades de Brasil, Colombia y Cuba para establecer que nuestro país a nivel 
latinoamericano está caminando por la vía correcta. Las autoridades están demostrando un interés por 
mejorar y apoyar las condiciones de las artes en el nivel escolar. En cuanto al promedio de horas impartidas 
y las elaboraciones de planes y currículos nuestro país se encuentra dentro del promedio de la región y no 
exhibe grandes falencias que nos alejen demasiado de otros contextos. 

Pero también se indagó en la realidad de países desarrollados como España, Estados Unidos y Australia, 
lo cual entregó un parámetro del escenario mundial en este contexto. En comparación con este nivel Chile 
se muestra atrasado: estos países poseen mayor conciencia de la necesidad de la enseñanza artística y 
las fomentan desde muy temprana edad en sus educandos. Además cuentan con mayores recursos, que 
sin duda, hacen de la educación artística, una educación de diversidad, con los medios necesarios y de 
calidad.

Ahora, al enfocarnos en la realidad que se vive en la Región Metropolitana, podemos observar que en los 
tres colegios artísticos existentes, afortunadamente sí hay una educación comprometida que busca poder 
entregar de la mejor manera posible, las bases que este tipo de enseñanza pretende. Estos tres colegios 
se preocupan por el desarrollo integral de sus alumnos y alumnas, fomentando la creación artística y el 
desarrollo del espíritu creativo de sus estudiantes, entregando las herramientas con que cuentan, para que 
esto se lleve a cabo. 

No obstante, luego de analizar la realidad de las escuelas, la visión de sus directores y la vivencia de 
alumnos y alumnas, se concluye que las condiciones aún no son las óptimas para entregar una educación 
artística de calidad.

El tema de la falta de recursos es una constante en los establecimientos consultados. Esta falta produce 
deficiencias a nivel de infraestructura, materiales y cuerpo docente. Impartir educación artística es caro 
y estos establecimientos lo saben muy bien, siendo el Isuch el que posee mayores recursos debido a su 
condición de establecimiento particular.  

Otra carencia que resalta al comparar la visión de los tres directores, es la falta de integración y unificación 
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de las escuelas artísticas y el poco trabajo en conjunto que se realiza para exigir mejoras y mayor atención 
a sus carencias. Es importante destacar que no todos los establecimientos poseen la misma forma de trabajo 
con respecto a la educación artística. El Isuch no entrega la educación de este tipo propiamente tal, sino que 
a partir de la enseñanza del currículo formal, pretende ser un apoyo a la enseñanza que reciben sus alumnos 
en las facultades de la Universidad de Chile.

En cuanto al cuerpo docente, el Colegio Artístico Salvador es el único que se ha preocupado de tener a 
profesores de las distintas materias tradicionales, con algún conocimiento artístico, ya que son los únicos que 
han notado que sus alumnos poseen una sensibilidad especial, por lo que ven todas las materias desde una 
perspectiva diferente y eso debe ser percibido y explotado por sus profesores.

Ninguno de los tres colegios demuestra mayor interés por preparar a sus alumnos para la PSU. Es algo con 
lo que deben cumplir, pero realmente no altera en nada sus objetivos, si los resultados no son buenos. Pero 
esta situación debe cambiar. Los alumnos(as) del Isuch no tienen mayor preocupación con el tema de la PSU, 
porque ellos poseen traspaso directo a la educación superior, pero qué sucede con los alumnos y alumnas 
que han estudiado toda su vida en un establecimiento artístico, priorizando su talento y aptitudes y que al 
finalizar cuarto medio, quieren continuar su especialidad a nivel universitario o simplemente quieren indagar 
en otra carrera. Con la realidad de hoy, simplemente no pueden.

Para los directores de los establecimientos abordados, la labor del gobierno con respecto a este tipo de 
enseñanza es regular, ya que si bien se está trabajando por mejorar este tipo de educación, aún queda 
mucho por hacer. Las políticas que se están aplicando están teniendo resultados, pero falta llegar más 
explícitamente a la comunidad y acercar el arte a la gente. En este sentido, enfatizan en que el gobierno 
debe tener mayor conciencia de la importancia de este tipo de educación para un desarrollo completo de 
la ciudadanía.

Considerando las opiniones de alumnos y alumnas de los establecimientos, podemos concluir que ellos en 
general se sienten satisfechos con la educación que reciben. La formación artística es buena, responsable y 
acorde a los objetivos que se quieren alcanzar. Los alumnos y alumnas se sienten privilegiados al momento 
de evaluar su experiencia artística. Están muy satisfechos con el tipo de formación artística que han recibido 
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a lo largo de su vida, pero sí se sienten angustiados frente al escaso mercado laboral artístico, por lo que, 
en algunos casos, barajan la posibilidad de no seguir una carrera artística en la educación superior. 

Pero con respecto a la educación formal poseen una notable desconfianza. Los alumnos(as) sienten que la 
enseñanza de las materias es muy deficiente y que esta área debiera ser mejorada por los establecimientos. 
En relación a esto, expresan la necesidad de contar con un cuerpo docente que posea cierta inclinación 
por la apreciación estética y los conocimientos artísticos, para que exista una mejor comunicación entre el 
estudiantado y sus educadores(as), y las dos áreas se conjuguen. 

Para ellos es una preocupación la PSU. La escasa preparación que reciben para esta, genera inseguridad en 
los alumnos(as), perjudicándolos en algunos casos, para el ingreso a la educación superior. Esto los aflige y 
los hace cuestionarse con respecto al tipo de educación en que están inmersos.

Al momento de hablar de las deficiencias del establecimiento, los alumnos(as) coinciden con los directores 
en que si no existen las condiciones para desarrollar bien las diferentes especialidades, es debido a la falta 
de recursos destinados a mejorar la infraestructura.

La percepción de los estudiantes(as) frente al gobierno, es que este se muestra temeroso y ambiguo al 
momento de tomar decisiones respecto a la educación artística. Hace falta un trabajo más en conjunto con 
los alumnos y alumnas, donde se escuche sus peticiones y necesidades. 

Gracias a los testimonios presentados, logramos conocer la importancia del arte en la vida de niños y 
niñas, como un aspecto que desarrolla un sin fin de habilidades y que debe ser revalorizado. Mediante los 
antecedentes históricos y las experiencias de diversos actores insertos en el campo de la cultura y las artes, 
logramos determinar la realidad de la educación artística en nuestro país, con una acabada descripción de 
la situación particular que albergan los establecimientos artísticos de la Región Metropolitana.

Queremos finalizar esta investigación recalcando que nuestro propósito, como futuras periodistas y 
profesionales de las comunicaciones, es dar a conocer un tema que no forma parte relevante del debate en 
torno a las reformas educacionales que actualmente están en curso, y que por lo tanto, es muy difícil que se 
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instale en la sociedad en general. En este sentido, nuestro rol, al igual que el de los medios de comunicación, 
es mirar lo que no se ha mirado, debatir sobre lo que no se ha debatido, y dar a conocer una realidad que 
no forma parte de la opinión pública ni de la discusión sobre qué tipo de educación queremos.  
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Introducción

El desarrollo económico del que ha gozado nuestro país en las últimas décadas nos ha permitido ser 
testigos privilegiados del crecimiento de los centros urbanos, donde numerosas obras de infraestructura 
y edificios de gran altura han cambiado el rostro de las ciudades. Para construir estas obras se utilizan 
materiales modernos producidos industrialmente, lo que garantiza resistencia y confiabilidad. Sin embargo 
esta realidad contrasta notablemente con lo vivido hace tan solo un siglo atrás, cuando se edificaba con 
técnicas artesanales y materias primas como la madera, ladrillos o simplemente tierra.

La tierra fue utilizada como materia prima para la construcción por los pueblos prehispánicos del norte de 
nuestro país, lo que se puede constatar por ejemplo en las ruinas arqueológicas de Tulor, en la Región de 
Atacama. Posteriormente, su uso se intensificó con la llegada de los conquistadores españoles a nuestras 
tierras, quienes utilizaron el adobe para erigir edificios habitacionales y de culto religioso. Estas técnicas 
constructivas se adaptaron a las condiciones ambientales a las que se exponían en suelos americanos, 
ensanchando los muros y disponiendo contrafuertes para soportar de mejor manera la actividad sísmica, 
siendo utilizadas incluso hasta el siglo XX. Por esta razón, además del fácil acceso y bajo costo de la 
construcción con tierra cruda, Chile posee numerosas edificaciones históricas diseminadas a lo largo de su 
territorio. Sin embargo, pese a reconocerse su innegable valor patrimonial, muchas de ellas se encuentran 
dañadas por los embates de la naturaleza y la acción humana.  

El 14 de octubre de 1997 se produjo un sismo de gran intensidad con epicentro en la localidad de Punitaqui, 
el cual afectó a la IV Región de Coquimbo, especialmente aquellas localidades ubicadas en el Valle del 
Limarí. Pueblos completos quedaron en ruinas y más de cien templos resultaron dañados en diversos grados 
de consideración. Algunas iglesias centenarias colapsaron y en otras se produjeron serios daños estructurales, 
los que en muchos casos persisten hasta el día de hoy, habiéndose cumplido 10 años del citado evento.

Según información del Arzobispado de La Serena1, han sido reconstruidas 42 de las iglesias dañadas, 
pero aún resta dar solución a 24 templos de tierra que siguen siendo usados por los fieles a pesar del daño 
estructural que presentan.  

1. Arquidiócesis de La Serena, “Iglesia católica de La Serena”, http://www.iglesia.cl/laserena/framereconstruc.html
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En este contexto nace esta investigación, luego de identificar la necesidad de tomar parte en esta situación 
como ingenieros civiles y aportar nuestro conocimiento para preservar el patrimonio histórico nacional. 
Para desarrollar el presente estudio se ha escogido la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de Mialqui, 
considerada patrimonio de la IV Región y una de las iglesias que falta por reconstruir luego del sismo del 
14 de octubre de 1997.

Objetivos y alcances

Objetivo general

Estudiar los daños existentes en una edificación de adobe con valor patrimonial y proponer una solución que 
cumpla con las actuales normas de nuestro país.

Objetivos específicos 

  Identificar daños producidos por la actividad sísmica.
  Realizar una evaluación estructural del edificio en estudio.
  Identificar los daños producidos por los agentes climáticos.
  Definir una propuesta de refuerzo que mejore las características resistentes de la iglesia estudiada.
  Colaborar con la recuperación de un espacio público y de reunión comunal.
Contribuir a despertar el interés de nuestro Departamento de Ingeniería en Obras Civiles por colaborar en 
el rescate del patrimonio arquitectónico en peligro.

Alcances

La evaluación estructural a realizar durante esta investigación se basará en la observación de campo 
del edificio en estudio y documentación bibliográfica. Se excluyen de las actividades de esta memoria la 
extracción de probetas y ensayos de materiales, así como también la excavación de calicatas.

Evaluación estructural de edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia de Mialqui, Provincia del Limarí



�0

No es el propósito de este trabajo proponer nuevas tecnologías de refuerzo estructural en edificios 
patrimoniales, sino más bien realizar un juicio crítico de las tecnologías existentes y, a base de ellas, adoptar 
las medidas que se estimen necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.

Desarrollo metodológico

Esta investigación se aborda, en primer lugar, dando a conocer los antecedentes generales del edificio de 
interés, los que introducen las variables que definen la importancia y valor del inmueble. Se describe la 
construcción en su conjunto, definiendo su volumetría, planimetría, ubicación y materialidad.

En segundo lugar se analiza el comportamiento de las construcciones de adobe ante solicitaciones sísmicas 
y las fallas típicas que se presentan en ellas. Se evalúan las fallas detectadas en la edificación en una 
visita a terreno y clasifican según su importancia. Mediante el uso del software SAP2000, se efectúa un 
análisis tensional del edificio sometido a carga sísmica, el cual se relaciona con las fallas identificadas 
previamente.

Posteriormente se describen y analizan diversos tipos de refuerzo aplicados dentro y fuera de nuestro país.

Luego se estudia una propuesta de refuerzo estructural, cuyo grado de intervención se define de acuerdo a 
los esfuerzos de diseño de los elementos resistentes dados por el programa SAP2000. Además, se proponen 
medidas complementarias para mejorar el comportamiento de la estructuración propuesta. Se discute la 
validez del análisis y se detalla la solución estructural.

Finalmente, se cierra el trabajo con las conclusiones desprendidas del desarrollo de la memoria y se 
establecen líneas de investigación para mejorar la restauración de edificios históricos en riesgo.
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1. Antecedentes del edificio

La iglesia estudiada se encuentra ubicada en la localidad de 
Mialqui, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, IV Región 
de Coquimbo.

Documentos históricos de la parroquia de Carén indican la existencia 
del Oratorio de Mialqui hacia 1810, pero no es sino hasta 1884 
que es aprobada la construcción de la iglesia. Por esta razón se 
puede asegurar que el edificio ha soportado cinco sismos de gran 
magnitud entre los años 1906 y 1997, los cuales en conjunto con 
las variables ambientales adversas han contribuido al deterioro 
progresivo de la estructura. 

Consta de un volumen principal, correspondiente a la nave central, de base rectangular de 9,50 m. x 
29,20 m., sin contrafuertes, con muros de 6,7 m. de alto y 1 m. de espesor. Junto al presbiterio se adosa un 
volumen de 10,70 m. x 6,20 m. de menor altura, destinado a la sacristía y sala parroquial. Ambos sectores 

se conectan a través de un vano ubicado a un costado del altar. La torre, 
de 4 metros de altura, se ubica sobre el coro, es de base cuadrada con las 
esquinas ochavadas y remata en una pirámide de 8 faldones.

Desde su construcción, la Iglesia de Mialqui ha asumido un rol comunal 
importante, el que se hace claro al considerar que dentro del terreno en el 
que se emplaza la edificación se encuentra también la plaza del poblado, y 
que pese al mal estado de conservación en que se encuentra el edificio, este 
sigue siendo utilizado una vez al mes para realizar oficios religiosos.

La I. Municipalidad de Monte Patria propuso esta iglesia como Símbolo 
Patrimonial y Monumento Histórico durante 1997, pero el proceso quedó 
inconcluso por falta de antecedentes.
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2. Análisis de fallas y evaluación estructural de la condición actual

Las edificaciones de adobe han demostrado históricamente su deficiente respuesta a la acción sísmica. Este 
material de construcción se caracteriza por poseer una baja resistencia en comparación a los materiales 
de uso actual y un comportamiento frágil, es decir, prácticamente no se deforma antes de fallar. Por estas 
propiedades se suele catalogar a las construcciones de adobe como vulnerables, situación que se intensifica 
debido al efecto nocivo de la intemperie y al abandono al que suelen estar expuestas. En particular, las 
iglesias son edificios estructuralmente vulnerables por sus formas esbeltas y distribuciones en planta con baja 
densidad de muros y amplias luces, por lo que es necesario poner especial atención a las causas que pueden 
debilitar su estructura.

2.1 Causas de debilitamiento estructural

La variación de humedad es una de las causas más importantes de debilitamiento del material. Dado que 
el aumento de la razón agua/arcilla produce una mayor plasticidad de esta última, se genera un cambio 
volumétrico de carácter expansivo debido a la captura de moléculas de agua, y la capacidad resistente 
del material disminuye. Por el contrario, la disminución rápida de esta razón produce agrietamiento en 
el material. Finalmente, los ciclos de expansión y contracción reducen la cohesión entre las partículas, 
produciendo disgregación.

El agua puede ser absorbida por capilaridad, ascender en las primeras hiladas del muro y, si el agua 
absorbida contiene sales disueltas, producir eflorescencias que se manifiestan como manchas de color 
blanco. Esta patología puede controlarse brindando una protección basal al muro, tales como sobrecimiento, 
recubrimiento en base a cal hidratada y un adecuado sistema de evacuación de aguas lluvias.

La biodegradación de elementos orgánicos también puede afectar la resistencia de la construcción. Cuando 
existe humedad en la mampostería, pueden crecer diferentes tipos de plantas en ella, las que al buscar agua 
extienden sus raíces y provocan fisuras en los muros. Además, al morir y degradarse, pueden dejar huecos 
en los bloques, reduciendo su resistencia.
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Otro agente de debilitamiento es el viento, ya que la acción erosiva de la arena y el polvo que este transporta 
puede reducir la sección del muro, lo que trae como consecuencia una disminución en la resistencia al corte 
y a cargas verticales.
 
Finalmente, la calidad de los materiales utilizados resulta determinante en el comportamiento de las estructuras 
de adobe ante eventos sísmicos. Una inadecuada selección de materias primas y un mal diseño geométrico 
conlleva a mayores niveles de vulnerabilidad sísmica del edificio.
 
2.2 Daños típicos por sismo2

 
Durante los eventos sísmicos se producen aceleraciones verticales y horizontales en el suelo donde se fundan 
las estructuras, y es posible identificar una aceleración perpendicular y otra paralela a los muros, las que 
generan grietas de flexión y corte, respectivamente.
 
Resulta improcedente intentar atribuir la aparición de grietas en los muros a una única razón, pues estas son 
el resultado de una combinación de factores de vulnerabilidad, solicitaciones y características geométricas 
y resistivas del edificio. No obstante, existe una clasificación de fallas típicas de acuerdo a la dirección de 
incidencia de la carga predominante:
 

2. Leroy Tolles et al., Guías de planeamiento e ingeniería para la estabilización sismorresistente de estructuras históricas de adobe, Los Ángeles, 
The Getty Conservation Institute, 2002, http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/seismic_retrofitting_esp.pdf

Figura 3. Diagrama de fallas sísmicas típicas en construcciones de adobe.
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Las cargas perpendiculares al plano son las más comunes en este tipo de construcción y producen flexión 
en los muros, generando grietas y volteo parcial o total de ellos, pudiendo incluir la formación de una grieta 
horizontal en la base del paramento, lo que aumenta considerablemente el movimiento de este fuera de su 
plano. En tales circunstancias puede voltearse una región de muro y colapsar la estructura de techumbre.

Por otro lado, cuando el sismo incide en la misma dirección del muro, la carga sísmica es paralela al plano y 
genera grietas diagonales las que finalmente conforman un patrón de falla en forma de X. Este tipo de grieta 
produce gran daño en la integridad del muro y en revoques, pero en ausencia de grietas de flexión suelen 
no ser suficientes para producir volteo.
 
Para controlar la vulnerabilidad sísmica estructural del edificio, pueden adoptarse ciertas recomendaciones 
de diseño y construcción, tales como la inclusión de cadena de amarre en muros, utilización de amarres de 
esquina, control de la dimensión de vanos y limitación de la longitud de muros sin arriostrar, entre otros.
 
2.3 Condición actual de la Iglesia de Mialqui

Se realizó la evaluación del estado actual del edificio estudiado mediante una inspección visual, llevada 
a cabo durante el mes de junio de 2007 en la localidad de Mialqui, encontrándose principalmente los 
siguientes daños:
 
- Grietas de flexión en encuentro de muros: es posible apreciar la aparición de esta grieta vertical en tres 
esquinas de la nave central de la iglesia. Las grietas aparecen en el muro lateral y desvinculan el muro frontal 
y posterior del resto de la estructura, ya que atraviesan el muro de lado a lado, dejándolos vulnerables al 
volcamiento.
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- Otros daños sísmicos: los daños producidos por una carga sísmica perpendicular al eje del muro, provocaron 
pandeo y desplazamiento del coronamiento del muro sur-poniente de la sacristía, como muestra la figura 
5a. Además, esta zona es húmeda y sin aleros suficientes para proteger la edificación, por lo que se ha 
producido un desprendimiento de revoque y erosión de los bloques.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, la techumbre de la sacristía presenta hundimiento 
(figura 5b), efecto que pudo amplificarse por un mal diseño de la estructura o falta de mantenimiento de los 
elementos que la conforman.

Una situación similar a la presentada por el muro de sacristía se encontró en el muro posterior de la nave 
central (figura 5c), el que presenta desaplomo y una grieta vertical producto del alabeo. En este caso 
también existe desprendimiento de revoque, lo que expone los bloques de adobe a la erosión y humedad.

          (a)        (b)                        (c)

Figura 4. Grietas de flexión en Iglesia de Mialqui.

Figura 5. Daños sísmicos en Iglesia de Mialqui.
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- Daños por falta de mantención: la iglesia presenta daños importantes por falta de mantención. Uno de 
ellos es la exposición directa de los bloques a la intemperie por falta de revoque y bajada de aguas lluvias 
adecuadas. Sin embargo el daño más importante se encuentra en las piezas de madera que conforman la 
estructura de muros y techumbres, la gran mayoría de ellas atacadas por insectos xilófagos y en un estado 
avanzado de debilitamiento. En la figura 6 puede apreciarse el grado de daño en que se encontraron estos 
elementos.

                                                                       Figura 6. Daños por falta de mantención en Iglesia de Mialqui.

2.4 Modelación en SAP2000

Se realizó un modelo analítico del edificio mediante el uso del software de análisis y diseño estructural 
SAP2000, el que trabaja con el Método de los Elementos Finitos (M.E.F.), cuyo objetivo consistió en 
relacionar las fallas estructurales de la iglesia con el estado tensional producido durante el evento sísmico. 
La modelación incluyó las propiedades mecánicas del adobe, la geometría del edificio y las cargas que 
lo solicitan, incluyendo el efecto sísmico dado por la norma chilena NCh433.Of96 Diseño sísmico de 
edificios3. 
 
Durante el evento sísmico se producen aceleraciones en la base de la edificación y esta tiende a desplazarse, 
sin embargo la estructura se opone al movimiento y los elementos resistentes son sometidos a un estado 

3. NCh433.Of96, Diseño sísmico de edificios, Santiago de Chile, Instituto Nacional de Normalización, 2005.
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tensional variable en el tiempo. Cuando estos esfuerzos sobrepasan la capacidad resistente de los elementos, 
estos fallan y se produce una redistribución de tensiones.  
 
Tras analizar los resultados obtenidos, se pudo confirmar que la aparición de grietas en los encuentros de 
muros responde al patrón de tensiones generadas producto del sismo, siendo estos los sectores más críticos 
del edificio y donde se manifiestan las fallas más importantes.
 
Si bien el análisis tensional elástico no destaca otros sectores críticos donde sí se produjeron fallas como 
desaplomo de muros y hundimiento de techumbre, hay que considerar que las deficiencias constructivas, la 
heterogeneidad del material de construcción, las singularidades de la estructura y las condiciones ambientales 
como la humedad, afectan la forma en que es liberada la energía que el terremoto induce sobre la estructura 
y limitan la validez del análisis a un nivel referencial del comportamiento inicial del edificio.

                                                          Figura 7. Diagrama de tensiones en la Iglesia de Mialqui.
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2.5 Evaluación estructural de la Iglesia de Mialqui

La iglesia de Mialqui presenta daños estructurales debido al sismo que afectó a la región el año 1997, los 
que se han agravado progresivamente por el estado de abandono en el que esta se encuentra. Las grietas 
ubicadas en el encuentro de muros de la nave central, el desaplomo de los muros de tímpano y sacristía, 
sumado al hundimiento de la techumbre y el daño severo en maderas estructurales, justifican suspender 
el uso de este templo mientras no se realice un reforzamiento estructural con elementos que garanticen la 
estabilidad integral del edificio, así como de las partes que lo componen.

3. Tipos de reforzamiento y casos de aplicación
 
Es posible encontrar principalmente dos corrientes dentro de los especialistas dedicados a la restauración 
de este tipo de edificaciones. La primera de ellas considera fundamental que no se altere la materialidad de 
la edificación y que esta no pierda su identidad. Su contraparte advierte de la gran vulnerabilidad de las 
construcciones de adobe frente a eventos sísmicos de importancia, y por ello propone intervenciones con 
materiales más resistentes e incluidos en la normativa actual. Se describen tres propuestas de refuerzo de 
edificaciones de tierra cruda, con diferentes enfoques cada una: 
 
3.1 Mejoramiento de la calidad de construcción y uso de sistemas complementarios de madera4 5

Este sistema fue aplicado por el Centro Nacional de Conservación y Restauración (C.N.C.R.) junto con el 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Antofagasta (Mónica Bahamóndez Prieto y 
Eduardo Muñoz González) y se basa en que “el sistema responde eficientemente cuando todas sus partes 
están completas y en buen estado […] la suma equilibrada de los distintos componentes de la estructura total, 
rehabilitada a su verdadera escala, disminuye y/o anula los desastrosos efectos del movimiento sísmico en 
las construcciones de tierra de gran tamaño”6. Es decir, se mantiene la materialidad original del edificio, 
y se reemplazan elementos dañados. Además incluye una solera superior de madera y solerillas si es 
necesario.

4. M. Bahamóndez et al., “Sistemas estructurales complementarios para la sismorresistencia de las construcciones de tierra”, SismoAdobe 
2005, Lima, 16-19 mayo 2005.
5. E. Muñoz et al., “Estructuras de tierra de gran dimensión construidas el siglo XIX en el norte de Chile: conservación, restauración, 
mantención preventiva y sismorresistencia”, Terra 2003.
6. E. Muñoz et al., “Estructuras de tierra…”
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De esta forma, han sido restauradas las iglesias de Monte Patria, Monte Grande, Ovalle, Barraza, 
Combarbalá, Diaguitas, Mincha, San Marcos, las que aún no han sido evaluadas en condiciones sísmicas, 
por lo que existe incertidumbre respecto a su respuesta. Además, no ha sido cuantificado el aporte estructural 
de los elementos de refuerzo de madera.

El problema que presenta esta intervención es, principalmente, la falta de métodos analíticos que permitan 
desarrollar una memoria de cálculo que avale el buen diseño aplicado en los proyectos.

3.2 Refuerzo de muros con malla confinante7 8

 
La Pontificia Universidad Católica del Perú (P.U.C.P.), a través del Departamento de Ingeniería, ha realizado 
estudios destinados a desarrollar métodos de reforzamiento de muros con mallas confinantes, los cuales 
buscan controlar el desprendimiento de partes de muros y evitar su vaciamiento. Retarda el periodo de 
colapso de la edificación, pero no evita que la estructura se dañe.

Esta tecnología ha sido investigada mediante numerosos ensayos en mesa sísmica, lo que da una base 
experimental con la que no cuenta ningún otro sistema de refuerzo; además, ha sido probada en condiciones 
reales ya que algunas viviendas reforzadas en el norte de Chile y sur del Perú fueron afectadas por el 
terremoto del año 20019. Sin embargo, esta técnica ha sido desarrollada con el objeto de reforzar viviendas 
tradicionales de adobe, de geometría regular en planta y altura reducida, por lo que su uso en estructuras de 
gran dimensión –como las iglesias– debiera realizarse con elementos complementarios, ya que el aumento en 
las masas desplazadas producirá esfuerzos mayores y podría afectar la estabilidad general de los muros. 
 

7. M. Blondet et al., “Seismic Reinforcement of Adobe Houses using External Polymer Mesh”, First European Conference on Earthquake 
Engineering and Seismology, Genova, Switzerland, 3-8 nov. 2006, Paper Number 632, disponible en http://www.adobeasw.com/2007/
abstracts/blondetseismic.pdf
8. M. Blondet et al., “Uso de mallas sintéticas como refuerzo sísmico de viviendas de adobe”, [diapositivas cd-rom], V SIACOT – I SAACT, 
Mendoza, 14-17 jun. 2006.
9. D. Quiun et al., “Adobe reforzado con mallas de alambre: ensayos de simulación sísmica y aplicación a construcciones reales”,  SismoAdobe 
2005, Lima, 16-19 may. 2005, disponible en http://www.elcine.pucp.edu.pe/facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

Evaluación estructural de edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia de Mialqui, Provincia del Limarí



�0

3.3 Control de la estabilidad mediante tirantes y barras verticales en muros de albañilería de adobe10 11

 
Realizado por The Getty Conservation Institute12, a través de Getty Seismic Adobe Project (G.S.A.P.), propone 
la aplicación de un reforzamiento capaz de mantener la estabilidad estructural mediante tirantes verticales y 
horizontales en los muros, los que se adicionan al conjunto y permiten visualizar la historia de la edificación 
gracias a su bajo índice de intervención.
 
La propuesta de Getty ha sido desarrollada a base de observaciones de la respuesta histórica de las 
construcciones de adobe ante los terremotos, además del análisis de ensayos dinámicos en laboratorio. Sin 
embargo, los refuerzos fueron ensayados en modelos de geometría cuadrada en planta y baja altura de los 
modelos, por lo que es difícil estimar la eficiencia de su aplicación en las iglesias de tierra de nuestro país, 
construidas con muros de más de 7 metros de altura y extensos paños de muro sin arrostramiento lateral. 

Esta alternativa de refuerzo no posee un método racional o analítico que valide el diseño estructural, sino 
que es eminentemente práctica, por lo que puede aplicarse en proyectos en los que no se requiera demostrar 
condiciones de sismorresistencia.
 

4. Propuesta de refuerzo
 
Durante el análisis y la evaluación realizada al edificio, se ha podido reconocer el estado de deterioro de 
la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de Mialqui, por lo que se decidió buscar un método analítico 
que refrende las deficiencias estructurales observadas en la construcción original. Para tales fines se utilizó 
un método racional adaptado del análisis de losas de hormigón armado, para verificar que los muros de 
la Iglesia de Mialqui no son capaces de soportar un sismo importante en su dirección más débil, tal como 
sucedió en la realidad. El Método de la Línea de Rotura aportó las bases para generar un modelo predictivo 
y de cálculo de la capacidad soportante de los muros de adobe. También se calculó la resistencia al corte 
del muro más crítico del edificio, encontrando que fallaría ante un sismo de gran envergadura.

A raíz de este análisis, se concluyó que es necesario realizar un refuerzo estructural que mejore las 

10. L. Tolles et al., Seismic Stabilization of Historic Adobe Structures: Final Report of the Getty Seismic Adobe Project, Los Angeles, The Getty 
Conservation Institute, 2000, disponible en http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/seismicstabilization.pdf>.
11. L. Tolles et al., Guías de planeamiento…
12. Getty es una organización orientada a la preservación de las artes y la cultura emplazada en Los Ángeles, Estados Unidos.
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condiciones resistivas de la edificación, el cual se desarrolló atendiendo el comportamiento de los casos de 
refuerzo estudiados y aquellos que han sido sometidos a condiciones sísmicas reales. Se propuso un sistema 
de refuerzo mixto consistente en medidas de mejora estructural, destinadas a garantizar la estabilidad del 
edificio en su conjunto, y en medidas complementarias que buscan minimizar la vulnerabilidad sísmica del 
inmueble en aquellos aspectos donde el refuerzo estructural se hace insuficiente, además de mejorar las 
condiciones de seguridad para los usuarios del mismo.

4.1 Refuerzo estructural
 
Se propone reducir la longitud no arriostrada de los muros, mediante la construcción de columnas de 
hormigón armado en sectores críticos, tales como esquinas, vanos y en muros de gran longitud, los cuales 
son de un ancho menor al del muro para brindar la posibilidad de recubrirlos con un mortero adecuado, 
según especificaciones de proyecto. El refuerzo alrededor de los vanos de puertas se realiza para mantener 
despejadas las vías de evacuación en caso de emergencia.

Se construirá una cadena superior de amarre de hormigón armado, que limita el desplazamiento de los 
muros en el nivel superior. La conexión entre hormigón armado y adobe se realiza con barras de acero para 
contribuir a transmitir el esfuerzo de corte en este nivel.

Para el diseño de los elementos de hormigón armado se ha determinado el aporte rigidizador de los paños de 
muro ubicados entre las columnas de hormigón armado, basado en los estudios de Urdaneta y San Bartolomé 
(2007)13. Dichos investigadores analizaron la interacción tabique-pórtico, cuantificaron y desarrollaron una 
metodología para determinar el aporte de rigidez de un muro de albañilería no confinada dentro de un 
marco de hormigón, consistente en definir un ancho efectivo adecuado de una diagonal en compresión 
para, luego, modelar una biela en compresión con las propiedades mecánicas de la tabiquería.

13. A. San Bartolomé et al., Interacción tabique-pórtico, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, disponible en http://www.elcine.
pucp.edu.pe/facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones/1999-6.pdf.

Figura 8. Esquema de interacción tabique-pórtico.
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Los resultados tras considerar la rigidez que aporta el muro de albañilería al sistema estructural, muestran 
una reducción de un 68% en el momento de diseño de una de las columnas, lo que demuestra la importancia 
de incluir el aporte rigidizante de la mampostería al interior de los marcos. 

4.2 Medidas complementarias

Para mejorar la estabilidad de los muros, se propone la utilización de una malla geosintética que cubra 
ambos lados del muro, la cual se fijará traspasando una barra de acero de 6 mm. de diámetro cada 
un metro cuadrado. Adicionalmente, se propone reconstruir con un material más liviano (quincha) los 
tímpanos y secciones sobre dinteles, para disminuir el riesgo de desprendimiento de bloques en esta zona 
de evacuación.

Figura 9. Vista lateral de iglesia con refuerzo estructural y complementario.
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Conclusiones y recomendaciones
 
La Iglesia de Mialqui presenta daños sísmicos importantes en su estructura. Existe desaplomo de muros, 
grietas de esquina, desprendimiento parcial de bloques y un estado de abandono general. La falta de 
recubrimiento exterior de muros deja al adobe expuesto frente a los agentes climáticos nocivos, tales como 
la humedad, ciclos de hielo-deshielo, entre otros.

Por estas razones, la iglesia requiere una intervención que considere un reforzamiento estructural y la 
reparación de elementos deteriorados, debiendo cerrar y suspender sus actividades mientras estas obras no 
se lleven a cabo.

De acuerdo al estudio realizado, se propone un refuerzo que puede resumirse como sigue:

- Elementos de hormigón armado: columnas, cadena y dinteles de acceso
- Barras conectoras
- Reconstrucción con quincha en tímpano dañado y sectores críticos
- Aplicación de geomalla en ambas caras de los muros

Figura 10. Detalle reforzamiento en muro con malla geosintética.
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La propuesta de refuerzo entregada cumple la normativa vigente y se ha desarrollado usando códigos 
internacionales de diseño. Se adoptó una alternativa de refuerzo que interviene el sistema estructural original, 
ya que la reglamentación nacional exige demostrar la capacidad resistente de los sistemas y materiales 
utilizados, lo cual no puede hacerse con el adobe debido a su naturaleza artesanal y baja resistencia 
mecánica.

Se identificó la necesidad de evaluar la aplicabilidad del método del puntal diagonal para modelar la 
interacción entre la mampostería de adobe y los marcos de hormigón. La diferencia entre el espesor de 
la mampostería de ladrillo cocido y la de adobe, así como en sus propiedades mecánicas, hacen suponer 
que el método de la biela diagonal podría ajustarse para ser usado en muros de adobe, por lo que futuras 
investigaciones permitirían depurar los resultados aquí obtenidos.

En nuestro país existen numerosas edificaciones patrimoniales con daño estructural, muchas de ellas 
abandonadas y en constante deterioro. Decenas de templos de tierra requieren intervenciones de diverso 
grado para restituir sus condiciones originales y destacar su valor patrimonial. En esta labor se necesita 
una mayor participación por parte de los ingenieros, quienes pueden indicar las medidas adecuadas para 
reducir la vulnerabilidad sísmica de los inmuebles, así como la importancia de una intervención estructural 
en caso de ser necesario. Por ello se propone incorporar este tema en las instancias de discusión que 
corresponda y reaccionar responsablemente frente al llamado que se nos hace.



��

Bibliografía
 

ACI 318-05, Requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario. Reglamento estructural para 
edificaciones, Comité ACI 318, American Concrete Institute.

Alcocer, Sergio, Rehabilitación de estructuras de mampostería, disponible en http://www.conafovi.gob.mx

Archivo Consejo de Monumentos Nacionales, “Monumento Histórico, IV Región”, Carpeta 17.

Arquidiócesis de La Serena, “Iglesia católica de La Serena”, disponible en http://www.iglesia.cl/laserena/
framereconstruc.html

Bahamóndez, Mónica et al., “Conservación, mantención y restauración de arquitectura de tierra”, 
Seminario-taller Capacitación en gestión y conservación del patrimonio, Putaendo, Chile, 14-23 abril 
2004, Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 2ª serie nº 93, 2005, p. 41-52.

____, “Sistemas estructurales complementarios para la sismorresistencia de las construcciones de tierra”, 
SismoAdobe 2005, Lima, 16-19 mayo, 2005.

Balderrama, Alejandro et al., “Notas sobre manufactura del bloque de adobe para la restauración de 
la arquitectura de tierra”, El adobe, Simposio internacional y curso-taller sobre conservación del adobe, 
Lima-Cusco, Perú, Proyecto Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo Perú PNUD/Unesco y Centro 
Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM-Roma), 
10-22 sep. 1983, p. 45-59.

Barrios, Gastón, Manual de construcción en adobe, Santiago de Chile, Universitaria, 1989.

Blondet, Marcial, “Using Industrial Materials for the Construction of Safe Adobe Houses in Seismic Areas”, 
Earth Build 2005, Sydney, 19-20 ene. 2005, disponible en http://www.dab.uts.edu.au/ebrf/conferences/
earthbuild2005/Blondet.pdf

Blondet, Marcial et al., “Seismic Reinforcement of Adobe Houses using External Polymer Mesh”, First 
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Génova, 3-8 nov. 2006, Paper Number 
632, disponible en http://www.adobeasw.com/2007/abstracts/blondetseismic.pdf

____, Uso de mallas sintéticas como refuerzo sísmico de viviendas de adobe, [diapositivas cd-rom], V 
SIACOT – I SAACT, Mendoza, Pontificia Universidad Católica del Perú, 14-17 jun. 2006.

Evaluación estructural de edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia de Mialqui, Provincia del Limarí



��

____, “Construcciones de adobe resistentes a los terremotos: Tutor”, Enciclopedia Mundial de Vivienda 
EERI/IAEE <www.world-housing.net>, Oakland, California, abr. 2003, disponible en http://www.pucp.
edu.pe/noticias_pucp/images/documentos/whe_tutorial_adobe_spanish.pdf

Cardona, Omar et al., Manual para la rehabilitación de viviendas construidas en adobe y tapia pisada, 
Colombia, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS), disponible en http://www.desenredando.
org/public/libros/2005/csrvbe/mradobetapia.pdf

Ceballos, Patricio, “El maestro sismo”, Curso taller internacional. Arquitectura sostenible, tecnología y 
construcción con tierra, Colombia, Construtierra, 20-26 feb. 2006. 

Centro Nacional de Conservación y Restauración Dibam, Proyecto de restauración Iglesia de San Vicente 
Ferrer, 1999.

____, “Proyecto de restauración Iglesia San Antonio de Barraza”, 1999.

Ceresis / GTZ / PUCP, “Reforzamiento sismo-resistente de viviendas de adobe existentes en la región 
andina”, disponible en http://www.ceresis.org/proyect/padobe.htm

Chiari, Giacomo, “Caracterización del adobe como material de construcción. Técnicas de preservación”, 
El adobe. Simposio internacional y curso-taller sobre conservación del adobe, Lima-Cusco, Proyecto 
Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo Perú PNUD/Unesco y Centro Internacional de Estudios para la 
Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM-Roma), 10-22 sep. 1983, p. 33-43.

Cominetti, Silvana, Apuntes de hormigón armado, Versión preliminar, Santiago de Chile, Usach, 2003.

Construtierra 2006, [cd-rom], Colombia.

Crosby, Anthony, “La conservación de los edificios de adobe: cómo examinar y evaluar el deterioro”, 
El adobe. Simposio internacional y curso-taller sobre conservación del adobe, Lima-Cusco, Proyecto 
Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo Perú PNUD/unesco y Centro Internacional de Estudios para la 
Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM-Roma), 10-22 sep. 1983, p. 71-72.

Departamento de Patrimonio Arquitectónico M.O.P., Antecedentes proyecto de reconstrucción Iglesia San 
Lorenzo de Tarapacá, 2005.

____, Archivo programa de recuperación iglesias IV Región de Coquimbo, 2003.

Díaz, Kevin et al., “Alternativas de rehabilitación de adobe y tapia pisada”, Bogotá, Universidad de Los 



��

Andes, 2005, disponible en http://hdl.handle.net/1992/746

Fathy, Hassan, Natural Energy and Vernacular Architecture: Principles and Examples with Reference to Hot 
Arid Climates, University of Chicago Press, 1986.

Fredes, Iván, “41 Iglesias y capillas deben ser demolidas”, El Mercurio, Santiago de Chile, 9 nov. 1997, 
p. C06.

____. “Restauran iglesias de barro”, El Mercurio, Santiago de Chile, 30 jun. 1999, sección Visión Nacional 
p. 5.

Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, Censo 2002, disponible en www.ine.cl

Jiménez, Pedro et al., Hormigón armado, Barcelona, Gustavo Gili, 1991, 2 vol.

Kanan, María Isabel et al., “Guía práctica para la conservación y restauración de enlucidos y pinturas a 
cal”, Seminario-taller Capacitación en gestión y conservación del patrimonio, Putaendo, Chile, 14-23 abr. 
2004, Cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, 2ª serie nº 93, 2005, p. 81-92.

Larraín, Alfonso et al., Manual de cálculo de hormigón armado, segunda edición en base al código ACI 
318-05, disponible en http://www.gerdauaza.cl

Medina, Jorge, El problema sísmico y la arquitectura sismorresistente, Venezuela, Universidad de Los Andes,  
2005, disponible en http://webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/jorgem/principal/guias/sismico.pdf

Minke, Gernot, “Manual de construcción para viviendas antisísmicas de tierra”, Alemania, Universidad 
de Kassel, Forschungslabor für experimentelles Bauen, 2005, disponible en http://www.basin.info/
publications/books/ManualMinkeSpan.pdf

Morales, Roberto et al., Manual para la construcción de viviendas de adobe, Lima, disponible en http://
www.crid.or.cr/crid/CD_Asentamientos_Humanos/pdf/spa/doc12966/doc12966-contenido.pdf

Municipalidad de Monte Patria, disponible en www.montepatria.net

Muñoz, Eduardo et al., “Estructuras de tierra de gran dimensión construidas el siglo XIX en el norte de Chile: 
conservación, restauración, mantención preventiva y sismorresistencia”, Terra 2003.

NCh1537.Of 1986, Diseño estructural de edificios - Cargas permanentes y sobrecargas de uso, Santiago 
de Chile, Instituto Nacional de Normalización (INN), 1986.

Evaluación estructural de edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia de Mialqui, Provincia del Limarí



��

NCh181.Of65, Bloques huecos de hormigón de cemento, Santiago de Chile, Instituto Nacional de 
Normalización (INN), 1999.

NCh2123.Of1997 Modificada en 2003, Albañilería confinada – Requisitos de diseño y cálculo, Santiago 
de Chile, Instituto Nacional de Normalización (INN), 2003.

NCh433.Of96, Diseño sísmico de edificios, Santiago de Chile, Instituto Nacional de Normalización (INN), 
2005.

NTE E.080, Norma técnica de edificación. Adobe, Lima, mar. 2000.

Oshiro, Fernando, Construcción de vivienda económica en adobe estabilizado, Lima, Centro de Estudios 
y Prevención de Desastres (Predes), disponible en http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf/2003/Febrero/
Envio1/pdf/spa/doc158/doc158-contenido.pdf

Ottazzi, Gianfranco et al., Recomendaciones para la elaboración de normas técnicas de edificaciones de 
adobe y tapial, Lima, Habiterra Cyted, 1993.

Oyarzo, Paz et al., Tratamientos de conservación y restauración en inmuebles de tierra, piedra y madera: 
rescatando nuestro patrimonio nacional, Seminario de arquitectura, Santiago de Chile, Universidad de 
Chile, Departamento de Ciencias de la Construcción, 2007.

Pasten, Leonardo, “Cinco años tomará reconstrucción de 70 capillas e iglesias”, El Mercurio, Santiago de 
Chile, 17 oct. 1998, p. C13.

Peralta, Henry, “Escenarios de vulnerabilidad y daño sísmico de las edificaciones de mampostería de uno y 
dos pisos en el barrio de San Antonio, Cali, Colombia”, proyecto de grado, Universidad del Valle, Facultad 
de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil y Geomática, 2002, disponible en http://osso.univalle.edu.co/
doc/tesis/2002/escenarios/escenarios.html

Quiun, Daniel et al., “Adobe reforzado con mallas de alambre: ensayos de simulación sísmica y aplicación 
a construcciones reales”, SismoAdobe 2005, Lima, 16-19 may. 2005, disponible en http://www.elcine.
pucp.edu.pe/facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

Rivera, Juan et al., “Caracterización estructural de materiales de sistemas constructivos en tierra: el 
adobe”, Revista Internacional de Desastres Naturales, 5 dic. disponible en http://www.uprm.edu/civil/
revistadesastres/Vol5num2/

San Bartolome, Ángel et al., Interacción tabique-pórtico, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, 



��

disponible en http://www.elcine.pucp.edu.pe/facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones/1999-
6.pdf

Servicio Sismológico Universidad de Chile, “Sismos importantes y/o destructivos (1570 - mayo 2005)”, 
disponible en http://ssn.dgf.uchile.cl/home/terrem.html

Tensar Earth Technologies, Inc, Tensar Biaxial Geogrid Product Specifications, disponible en www.tensarcorp.com

Tolles, Leroy et al., “Seismic Stabilization of Historic Adobe Structures: Final Report of the Getty Seismic 
Adobe Project”, Los Ángeles, The Getty Conservation Institute, 2000, disponible en http://www.getty.edu/
conservation/publications/pdf_publications/seismicstabilization.pdf

____, Guías de planeamiento e ingeniería para la estabilización sismorresistente de estructuras históricas 
de adobe, Los Ángeles, Estados Unidos, The Getty Conservation Institute, 2002, disponible en http://www.
getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/seismic_retrofitting_esp.pdf

Torrealva, Daniel, Título 1: Caracterización de daños en construcciones de adobe, Serie Cuadernos de 
Adobe, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, disponible en http://www.elcine.pucp.edu.pe/
facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

Vargas, Julio, “Terremotos y estructuras de tierra”, El adobe. Simposio internacional y curso-taller sobre 
conservación del adobe, Lima-Cusco, Proyecto Regional de Patrimonio Cultural y Desarrollo Perú PNUD/
Unesco y Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales 
(ICCROM-Roma), 10-22 sep. 1983, p. 75-82.

Zegarra, Luis et al., Reforzamiento de viviendas de adobe existentes. Primera parte: ensayos sísmicos de 
muros “U”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997, disponible en http://www.elcine.pucp.edu.
pe/facultad/ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

____, Reforzamiento de viviendas de adobe existentes. Segunda parte: ensayos sísmicos de módulos, 
Pontificia Universidad Católica de Perú, 1997, disponible en http://www.elcine.pucp.edu.pe/facultad/
ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

____. “Técnicas para el reforzamiento sísmico de viviendas de adobe”, XIV Congreso nacional de ingeniería 
sísmica, Guanajuato-León, 19-22 nov. 2003, disponible en http://www.elcine.pucp.edu.pe/facultad/
ingenieria/seccion/civil/publicaciones.php

Evaluación estructural de edificio con valor patrimonial y propuesta de refuerzo: Iglesia de Mialqui, Provincia del Limarí





101

Mecanismos de supervisión, seguimiento y 
evaluación a proyectos beneficiados mediante 
concurso público. El caso del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura

Por Paulina Peralta Cabello

Tesis para optar al grado de magíster en Gestión y Políticas Públicas 
por la Universidad de Chile 



102

Introducción

En Chile el financiamiento de iniciativas culturales mediante concurso público ha sido una práctica estatal 
bastante extendida durante la última década. Sin embargo, aun cuando los fondos concursables se han 
convertido en uno de los principales instrumentos de apoyo a la creación artístico-cultural, han carecido 
de investigaciones que evalúen tanto sus procedimientos como los resultados obtenidos a partir de su 
ejecución. 

Con el propósito de aportar al conocimiento de esta herramienta de fomento, este estudio reconstruye el 
concurso de proyectos del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, creado por el Estado chileno 
en 1993. Dicho proceso es analizado críticamente en todas sus etapas –convocatoria, evaluación ex-ante, 
selección y supervisión–, prestando especial atención a los mecanismos con los que actualmente se cuenta 
para controlar y supervisar la ejecución de los proyectos seleccionados.  

El objetivo que se persigue es proponer criterios o directrices que debiesen ser incorporados para optimizar 
la actual etapa de seguimiento del Fondo Nacional del Libro y la Lectura. Más específicamente, las 
recomendaciones finales apuntan a modificar lo que ya existe en materia de supervisión y añadir nuevas 
metodologías de seguimiento, que permitan ampliar la comprensión de este concepto. A su vez, dado el 
incipiente estado del tema en cuestión, se espera que las sugerencias puedan ser eventualmente replicables 
o, al menos, servir de base para futuros estudios en este ámbito.

En términos metodológicos, es un estudio exploratorio de carácter cualitativo, pues se basó en entrevistas 
semiestructuradas individuales, con las cuales se buscaba rescatar la experiencia acumulada durante estos 
casi quince años de gestión de fondos concursables. Asimismo, dichas entrevistas permitieron complementar 
la información objetiva del proceso extraída de las fuentes documentales disponibles. 

Este escrito está dividido en tres secciones. La primera presenta un recorrido histórico que explica la elección 
tomada en Chile a comienzos de la década de los 90, de conformar fondos concursables como mecanismos 
de intervención pública en cultura. La segunda sección comienza con una sistematización de los principales 
antecedentes del Fondo del Libro y la Lectura, para luego adentrarse en un análisis crítico de las fases 
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que componen su concurso nacional de proyectos, esto es, desde la convocatoria hasta la supervisión 
de la ejecución. Finalmente, a modo de conclusión, en la tercera sección se explicita la necesidad de 
introducir una nueva acepción de monitoreo, que complemente la existente. Específicamente, se propone 
una comprensión del concepto en términos de evaluación ex-post, materializado en dos modalidades: de 
efectos de los proyectos y de aprendizaje y retroalimentación.

1. Fondos concursables: una solución al dilema de la intervención pública en 
cultura 

Al discutir sobre estrategias estatales orientadas al desarrollo de la cultura y las artes, un primer aspecto 
que destaca es la tensión existente entre política y cultura, nociones que históricamente se han mantenido en 
permanente conflicto. De hecho, hay quienes consideran que hablar simultáneamente de ambos conceptos 
resulta una contradicción, pues mientras el Estado ha sido tradicionalmente asociado a las ideas de orden 
y obediencia, la cultura ha sido caracterizada en sentido opuesto, esto es, relacionada a los valores de 
libertad y autonomía. La cultura, en tanto abarcadora del “conjunto de procesos sociales, de producción, 
circulación y consumo de la significación en la vida social”1, debería eludir cualquier intento de planificación 
y control. De ahí que, frente al afán del poder político por lograr que los ciudadanos obedezcan a una serie 
de principios y valores determinados, con el objeto de asegurar la mayor unificación posible de la sociedad, 
la cultura se rebela ante esta amenaza por medio de su esencia más propia: la creación y lo lúdico2. 

Lo anterior no significa que, en la práctica, los estados se hayan desentendido de la cultura. Por el contrario, 
mirado retrospectivamente, se evidencia en occidente un fenómeno de omnipresencia estatal en el plano 
cultural, pues incluso aquellos casos en que la entidad estatal ha actuado con desinterés y ha optado por no 
abordarla de manera explícita, constituyen de por sí un tipo de política pública3. Es más, algunos autores 
incluso han remontado los inicios de dichas intervenciones estatales a varios siglos atrás, identificando 
en este ejercicio distintos modelos de desarrollo cultural4. Esta diversidad se explica sobre todo por los 
particulares modos de relación que se pueden establecer entre el poder y la sociedad, así como también 
por las múltiples concepciones de desarrollo existentes, aspectos que en conjunto, cristalizan en diferentes 
modalidades de financiamiento y promoción cultural. 

1. N. García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 34.  
2. Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), “Apuntes de cultura”, p. 8, disponible en www.chaco.gov.ar.
3. M. Garretón, Estado y política cultural: fundamentos de una nueva institucionalidad, Santiago de Chile, Flacso, 1992, p. 2. 
4. A. Navarro, Cultura: ¿quién paga? Gestión, infraestructura y audiencias en el modelo chileno de desarrollo cultural, Santiago de Chile, 
Ril, 2006, p. 19-20; E. Bustamante, “Introducción: las industrias culturales, entre dos siglos”, coord. E. Bustamente, Hacia un nuevo sistema 
mundial de comunicación: industrias culturales en la era digital, Barcelona, Gedisa, 2003, p. 36; entre otros.
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Bajo esta lógica, cabe preguntarse por el modelo de desarrollo cultural que actualmente impera en nuestro 
país. En su informe de Desarrollo Humano de 2002, el PNUD se inclina por el de rentabilización o 
privatización, al señalar que en Chile las nuevas condiciones de la creación cultural están regidas por la 
lógica de mercado5. Por su parte, García Canclini afirma que, aún cuando la tendencia global dominante 
en políticas culturales sea el desplazamiento de la acción estatal a la producción y apropiación privada de 
los bienes simbólicos, esto no significa que la entidad pública haya dejado de cumplir una función en la 
promoción de este ámbito6. 

A la luz de la discusión iniciada tras el fin de la dictadura, es posible afirmar que en materia estrictamente 
cultural, el Estado chileno se inscribe más en la lógica descrita por García Canclini que en la señalada por 
el PNUD. En efecto, aún cuando ya en esa época se reconocía la introducción progresiva de las reglas del 
mercado, que trataban lo simbólico en función de ofertas y demandas artísticas, expresivas y creativas, se 
percibe un temprano consenso sobre que este tema no podía depender enteramente de la iniciativa privada. 
A principios de los 90, Manuel Antonio Garretón alertaba sobre los enormes límites que imponía una política 
cultural basada exclusivamente en mecanismos de mercado y autorregulación. Su argumento era el siguiente: 
“dejada la creación individual al criterio mercantil de rentabilidad o a la pura expresión espontánea de 
demandas y ofertas, la consecuencia será que habrá áreas artístico-culturales subdesarrolladas y sectores 
sociales siempre marginados del acceso a la cultura”7. Según el autor, el Estado debía cumplir por sobre 
todo, una función clave con respecto a la creación cultural, por lo que era tarea de la entidad política central 
promoverla, así como también generarle espacios y abrirle oportunidades de desenvolvimiento. 

En esta misma línea, Enrique Barros, quien por aquellos mismos años se autodeclaraba un firme partidario de 
la expansión del funcionamiento del mercado en la economía, planteaba sus aprehensiones en relación a lo 
cultural. Consideraba que el principio de libertad, expresado económicamente en los intercambios privados, 
no era suficiente para satisfacer todos los bienes deseables en una sociedad, refiriéndose específicamente 
a los simbólicos, que aunque valiosos, no logran ser óptimamente producidos ni distribuidos. Al igual que 
Garretón, concluía que la cultura, en tanto bien público, no podía ser plenamente satisfecha por el mercado, 
puesto que la mayor parte de las veces no existía una demanda que retribuyera su costo8. 

5. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Desarrollo humano en Chile 2002. Nosotros los chilenos, un desafío cultural, 
Santiago de Chile, 2002, p. 180, disponible en www.pnud.cl
6. N. García Canclini, “Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano”, ed. Néstor García Canclini, 
Políticas culturales en América Latina, México, Grijalbo, 1987, p. 45. 
7. M. Garretón, “Cultura política y política cultural”, M. Garretón et al., Cultura, autoritarismo y redemocratización, Santiago de Chile, FCE, 
1993, p. 232.  
8. E. Barros, “El derecho de la cultura”, Cultura, autoritarismo y…, p. 253-254.
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Se deduce, entonces, que la intervención del Estado chileno en materia cultural fue una idea aceptada 
por diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, no existe la misma claridad respecto al grado con que 
debiese darse dicha injerencia. De hecho, es posible distinguir en la literatura una inquietud generalizada 
acerca del riesgo que implícitamente se corre cuando se admite un papel activo de la organización estatal 
en la vida cultural de la comunidad. Muchos aluden al peligro del dirigismo estatal, entendido como la 
manipulación de sentido e imposición unilateral de un determinado tipo de manifestación simbólica, definido 
desde arriba y en función de los intereses particulares de las altas esferas de poder9. 

Una de las maneras que se ha propuesto para superar este conflicto latente, es el fortalecimiento de poderes 
alternativos al político, que puedan limitar el campo de acción del Estado en esta materia. En otras palabras, 
para evitar la posible conformación de una cultura oficial uniforme, que amenace la libertad creadora, es 
fundamental abrir espacios de participación al conjunto de la sociedad. En esta perspectiva, se pensaba que 
la función del Estado chileno debía limitarse a asegurar ciertas condiciones que permitan “el ejercicio pleno 
de la libertad de creación, expresión y participación cultural de todos los integrantes de la sociedad”10, 
lo que se traduce en garantizar un adecuado financiamiento público de las iniciativas propuestas por los 
actores sociales. 

Ahora bien, si se acepta la idea que no cabe una intervención del Estado en los contenidos de la cultura, 
la pregunta que surge es ¿de qué manera puede cumplir la entidad política con su labor de apoyar y 
facilitar iniciativas surgidas desde la ciudadanía? Frente a este dilema, muchas instituciones políticas han 
optado por la conformación de fondos concursables, pues son considerados la mejor manera de controlar 
el intervencionismo y discrecionalismo que caracteriza al dirigismo estatal11, así como también, un buen 
mecanismo para canalizar los intereses e inquietudes latentes en el conjunto de la sociedad, con el fin de 
promoverlos12. Barros resume estas ideas en la siguiente definición de la labor de la entidad pública en 
materia cultural: “además de la tarea estrictamente legislativa, al Estado corresponden tareas de coordinación 
e información, por un lado; de asignación de los recursos presupuestarios concursables, por otro; y solo 
residualmente la gestión directa; por ejemplo, en materias de patrimonio cultural”13. Por su parte, Garretón, 

9. R. Bayardo, “Cultura, artes y gestión. La profesionalización de la gestión cultural”, p. 3, disponible en www.iberformat.org; M. Valle, 
“Crearán organismo para el desarrollo cultural”, El Mercurio, 9 ene. 1992, Cuerpo A.
10. A. Cortés, “Políticas culturales estatales e institucionalidad cultural en Chile: una deuda pendiente. Análisis descriptivo sobre el desarrollo 
de las políticas culturales estatales y la creación de una institucionalidad para la cultura, durante los dos primeros gobiernos de la Concertación 
de Partidos por la Democracia (1990-1999) en Chile”, Santiago de Chile, tesis de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 
de Chile, 2003, p. 69.
11. M. Valle, “Crearán organismo…”. 
12. R. Bayardo, “Financiamiento público de la cultura”, s/f, disponible en www.iberformat.org
13. E. Barros, “El derecho...”, p. 256-257.
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quien en su calidad de asesor del Ministerio de Educación en materias culturales durante 1992 fue uno de 
los principales ideólogos de la actual institucionalidad política cultural chilena, señalaba por esos años en 
relación a la tarea estatal de financiar la cultura que “no parece haber mejor sistema que contar con un 
fondo general que se distribuye por áreas y que se asigna por concursos abiertos y por medio de licitaciones 
cuando se trata de implementar una determinada política o línea de trabajo”14. Lo anterior se debe a que 
la principal ventaja de dicho mecanismo de asignación concursable, es que “el Estado subsidia por su 
intermedio la producción y el desarrollo cultural, con recursos presupuestarios que son necesariamente 
restringidos, pero, al mismo tiempo, el bien público no es promovido mediante acción directa, sino mediante 
una convocatoria amplia de los artistas e intelectuales para que presenten sus proyectos”15. 

En síntesis, los fondos concursables generan beneficios en términos de superación o alivio de la tensión entre 
promoción pública de la cultura y dirigismo estatal. No obstante, también presentan dificultades que deben 
ser constatadas. La primera de ellas es que la búsqueda de imparcialidad por parte del Estado no es en 
ningún caso absoluta. Por el contrario, este mecanismo de decisión financiera en cultura puede perfectamente 
derivar en una nueva especie de dirigismo estatal, ya que existe el riesgo “que los administradores del Fondo 
se constituyan en una especie de árbitros de facto de la actividad cultural”16. Esta problemática ha estado 
presente a lo largo de toda la historia de los fondos, pues, dado que estos son selectivos, generalmente 
surgen reparos acerca de los criterios que se utilizan al elegir ciertas propuestas, en desmedro de otras. 

Un segundo riesgo es la posibilidad de captura de los fondos públicos por parte de algunos grupos de las 
elites intelectuales y artísticas. En efecto, estos programas de financiamiento cultural pueden ser, al igual que 
todo instrumento de fomento, presa fácil de clientelas reducidas que sobreviven año tras año accediendo a 
los mismos beneficios17. Los fondos en cultura están expuestos a presiones político-partidarias, gremiales y 
prácticas clientelares, especialmente en sus respectivos procesos de selección de proyectos, lo que puede 
llevar a situaciones de corrupción. Este es un problema de difícil solución, pues pese a que se han propuesto 
diferentes maneras para combatir estas conductas y evitar escenarios de esta naturaleza –como lo son 
transparentar las reglas de asignación de recursos y fortalecer el rigor técnico en el proceso de toma 

14. M. Garretón, Estado y política cultural..., p. 20.  
15. E. Barros, “El derecho...”, p. 258. Sin embargo, es necesario recordar que actualmente en materia cultural, los recursos públicos no solo 
se distribuyen mediante fondos concursables, sino que también se destinan para rescatar y preservar el patrimonio por medio de la Dibam, se 
transfieren al sector privado, se realizan estímulos tributarios mediados por la Ley de Donaciones Culturales y ahora último, se están invirtiendo 
en programas de intervención directa. Ver A. Navarro, Cultura..., p. 204-207. 
16. E. Barros, “El derecho...”, p. 257. 
17. A. Foxley, “Más mercado o más Estado para América Latina”, Seminario Bid. Nuevas fronteras de la reforma del Estado, Lima, mar. 
2004, p. 16. 
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de decisiones–18 lo cierto es que dichas medidas favorecen más bien a las elites o aquellos grupos que 
presentan mayor preparación al momento de formular proyectos. Por lo demás, si se establece el criterio de 
no favorecer reiteradamente a las mismas personas, muchas iniciativas exitosas corren el riesgo de quedar 
descontinuadas en el tiempo, por falta de financiamiento. 

Una tercera consecuencia no deseada de esta modalidad guarda relación con el alcance de las iniciativas 
financiadas por medio de dichos mecanismos. En efecto, las políticas sociales suelen concebir los fondos 
concursables como instrumentos de financiamiento a proyectos pequeños y de corta duración, lo cual dificulta 
la acumulación de experiencia valiosa, capaz de enriquecer la política pública en su conjunto19. De ahí que 
muchas veces se dude del impacto efectivo de este tipo de iniciativas en la mejora de las condiciones de vida 
de la población, dada la posible ausencia de continuidad en las estrategias implementadas o la inexistencia 
de acciones coordinadas. 

En el ámbito específico de las políticas culturales, la preocupación por la continuidad o no de las acciones 
implementadas también ha estado presente. Tal como se distingue en la siguiente cita, se cuenta dentro de 
las principales disyuntivas que surgen al momento de reflexionar sobre la función del Estado en lo cultural: 
“si se trata de una política asistencial o de inversión; si se va a financiar la oferta o si se prefiere subsidiar 
la demanda; si se trata de una política de coyuntura o un plan a largo plazo […] si se va a crear cultura 
o articular iniciativas sociales, o ambas”20. En un tono similar, el antropólogo uruguayo Rubens Bayardo 
distingue entre acciones y políticas culturales. En palabras del autor, 

otra cuestión a considerar es la relación entre política y acciones. Una acción cultural puede consistir en 
organizar un concierto en una sala, colgar una muestra de pintura en un museo, lo cual no necesariamente 
requiere estar inscrito en una política, puede ser algo puntual y absolutamente independiente. En cambio 
si hablamos en términos de políticas culturales pensamos que hay un diagnóstico previo de la situación, 
una toma de decisiones acerca de qué rumbo seguir, la definición de determinados objetivos a alcanzar, 
un plan de acción para lograr alcanzar esos objetivos, una serie de criterios para monitorear y evaluar 
esas acciones, adecuando su curso. Es decir, que una política cultural puede reunir un conjunto de 
acciones, coordinadas y puestas en función de unos objetivos comunes, pero evidentemente no es lo 

18. D. Raczynski, “Estrategias frente a la pobreza: compensación, gasto social y desarrollo”, Pretextos 9. Políticas sociales en América Latina, 
Desco, Lima, 1996, p. 86.
19. D. Raczynski, “Estrategias…”, p. 87. 
20. F. Errandonea, “Políticas culturales, gestión estratégica y evaluación. Tres adanes y una Eva/Plan Piloto”, ¿Qué pasa con la cultura?, 
Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura, 1997, p. 65. Citado por H. Achugar, “La incomprensibilidad del ser económico, o acerca 
de la cultura, valor y trabajo en América Latina”, coord. N. García Canclini, Las industrias culturales en la integración latinoamericana, Buenos 
Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1999, p. 320.
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mismo una política cultural que una acción cultural21. 

A partir de lo expuesto surgen diversas preguntas. La primera de ellas es si los fondos concursables destinados 
específicamente a fomentar la creación artística, se encargan de financiar acciones aisladas o más bien son 
concebidos como una inversión proyectada a cumplir la política cultural de forma sostenida. La segunda versa 
sobre la capacidad desarrollada por los diversos fondos sectoriales para distinguir experiencias exitosas 
entre los proyectos seleccionados, con el fin de evitar que la corta duración del financiamiento, provoque el 
término de una iniciativa de mayor incidencia y proyección temporal.

En efecto, un problema no menor y que puede considerarse una cuarta dificultad de este mecanismo 
de fomento, se relaciona a la calidad de la información que el propio Estado, o mejor dicho los fondos 
sectoriales, son capaces de generar respecto a los proyectos artístico-culturales que seleccionan anualmente 
por medio de concurso. La llamada economía de los mercados incompletos e información imperfecta ha 
abordado bajo el enfoque principal-agente, los problemas a los que se ve enfrentado el sector público al 
momento de intervenir en determinados ámbitos. En términos generales, supone que nada garantiza que la 
intervención del Estado será efectivamente benéfica, pues opera en condiciones de información limitada y 
sujeto a presiones de intereses especiales22. De manera más específica sostiene que cuando los individuos 
tienen acceso a diferente información, las relaciones entre las diferentes clases de actores toman la forma de 
interacciones entre agentes y principales, atados por contratos implícitos y explícitos. La teoría señala que en 
condiciones de información imperfecta, el agente sabe cosas que el principal ignora y tiene comportamientos 
que este último no observa directamente. Además, el agente conoce sus propias motivaciones y tiene un 
conocimiento privilegiado de sus propias capacidades. 

 
En términos genéricos, la dificultad es la siguiente: ¿cómo inducir al agente para actuar en interés del 
principal? El problema radica en la capacidad de los procedimientos diseñados para estimular a los actores 
individuales –sean agentes económicos, políticos o burócratas– a conducirse de manera colectivamente 
benéfica. La solución que se propone a este dilema es que el principal cuente con mecanismos que hagan 
que al agente le convenga, en su propio interés, ejecutar las acciones que también le convienen a él. 
Mecanismos que evitarían que el funcionamiento de un determinado proceso dependiese exclusivamente de 
la buena voluntad de las personas. 

21. R. Bayardo, “Financiamiento público...”, p. 2. 
22. A. Przeworski, “Sobre el diseño del Estado. Un enfoque agencia-principal”, El Economista Mexicano, nueva época 1.3, abr.-jun. 1997, 
p. 113 y ss.
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La literatura ha identificado relaciones diversas y diferenciadas entre clases particulares de agentes y 
principales. En los términos de este estudio, interesa la que se produce entre burócratas y agentes privados-
ciudadanos, por ser la que más se acerca a las relaciones identificadas entre funcionarios del fondo y 
responsables de los proyectos beneficiados. En efecto, el funcionamiento del Fondo del Libro y la Lectura, 
en su línea de concurso público, presenta algunos de los problemas de agencia señalados y, por tanto, 
requieren de un modelo bilateral que permita analizar las vinculaciones que se generan entre los actores 
involucrados. En el caso específico de los fondos concursables, las dificultades a las que se ven enfrentados 
los profesionales a cargo pueden ser resumidas en las siguientes preguntas: ¿cómo remediar los problemas 
de información y observación de los proyectos seleccionados? ¿De qué forma se puede obtener información 
fidedigna sobre la ejecución de los proyectos seleccionados? ¿De qué manera practicar una intervención 
capaz de ejercer cierto control sobre la manera en que se están logrando los objetivos propuestos por 
un determinado proyecto? ¿Qué mecanismo puede utilizar la gerencia para llevar a cabo un proceso 
de seguimiento y supervisión adecuado? ¿Cómo garantizar un accionar de los beneficiados basado en 
procedimientos que vinculen las decisiones de ejecución con la intención original? ¿Cómo se puede generar 
información que demuestre empíricamente los casos en que la gerencia ha sido engañada, a fin de imponer 
sanciones?

Una alternativa para contestar estas interrogantes es recurrir a la nueva teoría económica política o de la 
organización. Bajo el supuesto de información asimétrica y problemas de agencia, este enfoque considera 
que la clave para mejorar el desempeño del gobierno está en abordar los problemas de control jerárquico. 
Argumenta que una posibilidad para disminuir el poder discrecional de los agentes y controlar su conducta, 
es que el gobierno invierta en sistemas de inspección y vigilancia. Más específicamente, los modelos 
basados en la nueva teoría económica distinguen entre control ex-ante y ex-post. Afirma que el principal 
puede ejercer un control ex-ante al establecer objetivos, estructuras y sistemas que promuevan, desde el 
comienzo, el cumplimiento de lo planificado por los agentes. Dicho de otro modo, recalca la importancia 
de tomar decisiones estratégicas en temas referentes a organización, diseño institucional y procedimientos 
administrativos de la burocracia ejecutiva, pues determina el tipo de relación que esta genera con sus 
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agentes23. Existe también un tipo de control ex-post que consiste en monitorear, recompensar y sancionar 
en caso que lo amerite, a los agentes durante el desarrollo del proceso24. Hace referencia a la instauración 
de procedimientos que fuercen a los agentes a abrir sus procesos internos para revelar información y 
justificar los cursos de acción tomados. Asimismo, frente al problema que enfrenta el principal acerca de 
la imposibilidad de observar directamente ciertas acciones del agente, son posibles de inferir mediante la 
medición del impacto generado por los productos finales, evaluado sobre la base de objetivos y resultados 
esperados claros. 

Los modelos descritos sirven para analizar el comportamiento del Fondo del Libro y la Lectura hacia los 
proyectos que son financiados con recursos públicos. El fondo se convierte en un principal, que espera que los 
agentes beneficiados cumplan con su voluntad, lo que concretamente se traduce en el cumplimiento íntegro 
del proyecto propuesto. En suma, el principal busca la fiel implementación de los proyectos, el logro de los 
objetivos y metas propuestas. Sin embargo, bajo el supuesto de información asimétrica, se ve enfrentado 
a problemas de control que interfieren la labor de sus administradores, burócratas o profesionales. Como 
se ha mencionado, una manera de evitar comportamientos contrarios al interés general por parte de los 
agentes es el monitoreo de su conducta, incentivando la ejecución total de los proyectos y sancionando el 
incumplimiento o desvío del rumbo original. Para esto, existen diversos mecanismos, como la elaboración de 
informes, rendiciones de cuentas, citaciones, visitas en terreno, cancelación de contratos en caso de fraude, 
etc., con los cuales se puede vigilar que el agente beneficiado tenga los incentivos necesarios para acatar o 
conducirse en función del interés general. 

Sin embargo, es posible que en la práctica el fondo se vea enfrentado a dificultades para evaluar la 
ejecución de los proyectos beneficiados (control ex-post). Dado que la evaluación es costosa, el fondo, como 
cualquier burocracia, tiene pocos incentivos y recursos para llevar a cabo un control efectivo. La literatura 
ha constatado que “las burocracias públicas tienden a actuar más conforme a las reglas, que en respuesta 
a incentivos [...] Este estilo administrativo se denomina [...] ‘patrulla policiaca’ por McCubbins y Schwartz. 
Consiste en un control prioritario de procesos, en oposición a un control posterior de resultados”25. Por tanto, 
tomando en cuenta esta aseveración, habría que preguntarse por el tipo de control establecido originalmente 
en el diseño institucional del fondo, así como también por el grado de rigurosidad con que han operado 
en la práctica. En esta línea, también interesa corroborar la preeminencia que ha tenido el control sobre la 

23. T. Moe, “La teoría positiva de la burocracia pública”, La nueva economía política: racionalidad e instituciones, S. Saiegh et al., Buenos 
Aires, Eudeba, 1998, p. 219 y ss. 
24. La idea es que mediante este tipo de control, “los agentes privados deben beneficiarse al actuar de acuerdo al interés público y deben 
sufrir cuando no lo hacen así”, A. Przeworski, “Sobre el diseño…”, p. 121.
25. A. Przeworski, “Sobre el diseño…”, p. 128. 
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ejecución y eficiencia del gasto en detrimento de otros mecanismos de seguimiento26. Asimismo, una vez 
que se hayan identificado los principales dispositivos de seguimiento, se debe corroborar si estos funcionan 
permanentemente o se activan solo en la medida que suenan las alarmas de incendio ante un hecho de 
especial gravedad. 

2. Análisis crítico del proceso actual. El Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 
Lectura

La estructura de fondos concursables en Chile se ha ido construyendo de manera gradual y progresiva, 
respondiendo a una lógica de actuación sectorial, esto es, sobre campos específicos y acotados del 
quehacer cultural. A la creación de Fondart en 1992, se sumó en julio del año siguiente, el Fondo del Libro 
y la Lectura, que nace como resultado de una necesidad histórica de estimular el desarrollo de la creación 
literaria, fomentar hábitos de lectura entre los chilenos y promocionar la industria editorial, actividades que 
presentaban un importante rezago hacia comienzos de los 9027. Conformado a partir de la Ley 19.227, 
este fondo de recursos refleja la voluntad política por impulsar el sector y aportar en la tarea de revertir la 
alarmante situación en la que se encontraba el libro y el comportamiento lector de los chilenos durante la 
década de los 80 y principios de los 90.

La ley constitutiva del Consejo es esencial para entender el funcionamiento del fondo, pues pese a que 
de ella no se desprenden metas claras28, sí se logran distinguir las principales actividades que pueden 
ser eventualmente apoyadas y financiadas por dicho instrumento. En términos generales, los recursos del 
fondo están orientados en favorecer toda idea o proyecto que busque devolverle al libro su valor social y 
colaborar en la toma de conciencia acerca de la insustituible función cultural que cumple. De ahí que entre las 
preocupaciones fundamentales estén: facilitar el acceso a los libros mediante una mejora en la dotación de 
bibliotecas públicas y centros de lectura; apoyar iniciativas de fomento lector; estimular la creación y difusión 
de obras literarias de autores nacionales; financiar ediciones de autores chilenos o de valor patrimonial y, 
por último, capacitar profesionales vinculados al área. En síntesis, “crear las condiciones para asegurar el 
más amplio acceso al libro y la lectura, integrando en este esfuerzo a todos los actores relevantes, así como 

26. En un estudio sobre programas sociales latinoamericanos se detectó que las modalidades de seguimiento y evaluación de resultados era 
apenas incipiente. En general, el seguimiento se limitaba al control contable y financiero. En D. Raczynski, “Estrategias...”, p. 81. 
27. Dirección de Presupuesto (Dipres), “Informe final de evaluación. Programa Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura”, ago. 1998, 
Formato B, p. 1.
28. Dirección de Presupuesto (Dipres), “Informe final de…”, Formato C, p. 5. A juicio del panel que realizó esta evaluación en 1998, este 
fondo no se estructuró en función de metas, sino que solo se planteó un gran propósito genérico: que los chilenos lean más.
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al conjunto de la comunidad”29.  

En términos administrativos, los recursos del fondo son administrados por el Consejo Nacional del Libro y la 
Lectura, órgano mixto integrado por funcionarios del sector público y representantes de diversas entidades, 
a fin de asegurar la participación de la sociedad civil. Las entidades representadas en el Consejo son: 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), la presidencia de la República, el Ministerio de 
Educación (Mineduc), la Cámara Chilena del Libro, el Colegio de Profesores de Chile, la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), la Sociedad de Escritores de Chile, el Consejo de Rectores de las 
Universidades de Chile y el Colegio de Bibliotecarios30. Los miembros del Consejo son los que dictan las 
políticas. Para ejecutar los acuerdos tomados por dicha entidad colegiada, existe la secretaría ejecutiva 
que, aunque depende administrativamente del CNCA, responde al Consejo del Libro. Por tanto, el Consejo 
administra el fondo a través de esta agencia administrativa que, como su mismo nombre lo indica, solamente 
se encarga de ejecutar sus decisiones.

Una de las tres acciones con que se implementa la ley y se destinan los recursos que el Estado le asigna 
anualmente al fondo es el concurso de proyectos, objeto de estudio de esta investigación. La primera versión 
del concurso nacional de proyectos contó, en 1993, con seis líneas de financiamiento llamadas Mejoramiento 
de infraestructura bibliotecaria; Fomento de la creación literaria; Fomento a la lectura; Capacitación; Eventos; 
Crítica literaria y Sistemas de información. Sin embargo, a partir de ese año, estas líneas han experimentado 
sucesivos cambios: algunas han cambiado de nombre, otras se han fusionado –dando paso a nuevas 
categorías– y se han creado nuevas. Para el año 2007, por ejemplo, las líneas existentes fueron Fomento 
bibliotecario; Fomento a la creación literaria; Fomento a la lectura; Apoyo a la difusión y comunicaciones; 
Fomento al perfeccionamiento y la investigación; Fomento del libro.     

29. Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Política Nacional del Libro y la Lectura, Santiago de Chile, oct. 2005, p. 3, disponible en 
www.consejodelacultura.cl, p. 32.
30. Ley Nº 19.227, “Crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura”, Diario Oficial Nº 34.611, 10.07.1993, artículo 5º; 
(modificada por Ley Nº 19.981, “Crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes 
(Fondart)”, Diario Oficial Nº 37.642, 23 ago. 2003). Antes de la creación del CNCA en 2003, el Consejo del Libro y la Lectura dependía 
de la División de Cultura del Ministerio de Educación y, por tanto, estaba presidido por el Ministro de Educación o su representante. Luego 
de esa fecha, el Consejo pasó a ser presidido por el Ministro Presidente del CNCA. En contrapartida, se agregó un nuevo integrante, 
representante del Ministerio de Educación.
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Primera fase: convocatoria, evaluación ex-ante y selección31 

En la modalidad de concurso de proyectos, se pueden distinguir cuatro grandes etapas. Las tres primeras
-convocatoria, evaluación ex-ante y selección-, conforman la primera parte del proceso, que es la estrictamente 
concursable, ya que están orientadas al logro de un objetivo específico: elegir, a partir de un universo 
determinado de proyectos, solo una porción de las propuestas presentadas. Una vez sancionado el concurso, 
se da inicio a una cuarta etapa, que es la supervisión de la ejecución de los proyectos seleccionados. El 
concurso puede quedar graficado en el siguiente flujograma de procesos:  

Figura 1: Flujograma del concurso nacional de proyectos de Fomento del Libro y la Lectura

Como puede apreciarse en la Figura 1, lo primero que llama la atención es el hecho que, aun cuando las 
bases cambian todos los años, la retroalimentación viene dada por los comentarios y sugerencias que la 

31. Los apartados que se presentan a continuación, se basan en 19 entrevistas individuales semiestructuradas que cubrieron las seis principales 
unidades de observación identificadas en el proceso, que son: CNCA, Consejo Nacional del Libro y la Lectura, Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, comisión de especialistas (evaluadores externos), direcciones regionales de cultura y usuarios del 
fondo.
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comisión de evaluadores ex-ante realiza al terminar su tarea y por las apreciaciones del Consejo del Libro, 
tras finalizar la etapa de selección. Con esto queda en evidencia que la revisión de las bases, aún cuando 
forma parte de la convocatoria –en tanto etapa administrativa interna– no considera en su reelaboración 
aspectos que pudiesen ser aportados por una evaluación posterior a la etapa de ejecución de los proyectos 
seleccionados, pues como se verá, este instrumento no considera en su diseño una instancia formal de 
evaluación ex-post, necesaria para retroalimentar de forma más adecuada el proceso en su conjunto. 

En efecto, no se puede desconocer que las bases son modificadas con cada convocatoria. El problema 
está en que los cambios introducidos se han basado más en las apreciaciones de los distintos actores 
involucrados, que en evidencias empíricas o estudios pormenorizados que evalúen la puesta en práctica y 
los efectos de los proyectos ejecutados. En esta perspectiva, son los juicios e intuiciones de evaluadores ex-
ante, consejeros y burócratas los que orientan la toma de decisiones, con lo cual se deduce que la ejecución 
propiamente tal de los proyectos no incide en el proceso. 

Con respecto a la postulación, la principal dificultad que se observa guarda relación con la formulación de 
proyectos. Es posible percibir un dilema –que es inherente a la modalidad de fondo concursable– entre el 
propósito de favorecer “preferentemente a los sectores marginados o con dificultades para el acceso a los 
bienes culturales por razones socioeconómicas, geográficas u otras”32 y la lógica de proyecto, en donde se 
premia la calidad de la formulación. Si bien es cierto que un proyecto no necesariamente es descartado por 
contener objetivos mal formulados y que puede ser aceptado con sugerencias, el tema de la calidad y de la 
pertinencia del proyecto es lo sustantivo, pues el jurado solo revisa aquellos proyectos calificados con más 
de 80 puntos por la comisión de especialistas. Esto genera un problema, pues si se enfatiza la preparación 
técnica, se corre el riesgo de excluir a aquellos concursantes que no cuentan con los medios necesarios para 
competir en igualdad de condiciones. 

Una alternativa para evitar que el concurso se convierta en una competencia entre expertos en proyectos 
es matizar el celo por la calidad técnica de las formulaciones. Sin embargo, el hecho que estén implicados 
recursos públicos, hace que quienes administran estos fondos se vean en la necesidad de tomar una serie 
de precauciones, lo que muchas veces puede ir en desmedro de aquellos que presentan menos preparación 
al momento de formular proyectos. Esta necesidad se ve reforzada por una característica particular que 

32. “Bases concurso público Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2007”, disponible en www.consejodelacultura.cl
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presentan los fondos culturales chilenos, que es que financian ideas expresadas en proyectos y no productos 
finales. Por tanto, con el fin de garantizar el buen uso de recursos y aminorar los riesgos asociados a 
inversiones en capital de riesgo, se exigen una serie de requisitos al momento de postular. Entre ellos cabe 
mencionar la obligación de los participantes de acreditar su experiencia o competencia, expresado en los 
currículum del postulante y co-ejecutores que son calificados por la comisión evaluadora; la petición en 
algunas líneas de maquetas, pilotos o demostraciones de los posibles productos finales, por considerarse un 
requisito indispensable para llevar a cabo una evaluación más prolija y, por último, que todas las actividades 
a realizar sean respaldadas con cartas de compromiso. La obligación de adjuntar estos y otros antecedentes 
para hacer efectiva la postulación, conlleva el riesgo de sobre burocratizar el sistema y conceder mayores 
posibilidades a aquellos que presentan ventajas al momento de cumplir con las formalidades de presentación 
de proyectos. De esta manera, los fondos pueden ser capturados por un grupo determinado, que conoce la 
fórmula para plantear proyectos de calidad técnica. 

¿De qué manera se puede conciliar la tensión que se genera entre el criterio de excelencia y la intención 
de atender preferentemente a sectores marginales o con dificultades en el acceso a bienes culturales o 
fuentes de financiamiento? Dicho de otra forma, ¿cómo aminorar el posible riesgo de captura descrito? Una 
primera alternativa, que de hecho se implementó a partir de la nueva institucionalidad cultural en las líneas 
relacionadas específicamente con la creación, fue la generación de categorías diferenciadas de postulación, 
con el fin de distinguir entre artistas con y sin trayectoria. En el caso del libro, el establecimiento de estas 
discriminaciones en la postulación, se tradujo en que los escritores que se están iniciando, tienen actualmente 
la posibilidad de postular a becas de manera diferenciada de los con mayor trayectoria, porque no compiten 
entre ellos. 

Con esta modificación se redujo el peligro de privilegiar a algunas personas recurrentemente, lo que hasta 
antes del concurso de 2004, era un motivo frecuente de debate público y confrontación respecto a los fondos 
concursables. En efecto, uno de los temas sensibles que ha presentado esta modalidad es la creencia que 
siempre son las mismas personas las que salen beneficiadas. Sin duda, no se puede negar que entre una 
convocatoria y otra, siguen apareciendo nombres que se repiten. Sin embargo, a juicio de los entrevistados, 
esto ya no es tan recurrente como hace unos años atrás, gracias a los cambios introducidos en pos de 
garantizar una competencia más pareja y por categorías diferenciadas. 
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Una segunda medida que podría ayudar a establecer una competencia más pareja entre los concursantes 
es prestar asesoría en la formulación de proyectos. Del trabajo de campo realizado, se ha podido constatar 
que, aún cuando el Fondo del Libro y la Lectura no ha estado del todo ajeno a este tipo de iniciativas, lo 
cierto es que estas no forman parte del proceso formal de concurso. Por lo mismo, sería interesante que los 
fondos concursables incorporaran de manera más formal esta necesidad y crearan un área institucional 
especializada en brindar asesoría a los participantes una vez iniciado el concurso.

No obstante, aún cuando se implementen estas medidas, es evidente que existe una incongruencia a nivel 
de objetivos. No se puede pretender premiar la excelencia y a la vez, favorecer sectores vulnerables o 
cumplir la meta de asignar recursos de manera pareja entre regiones y la capital. Es fundamental que 
en este plano, el Consejo del Libro tome una opción clara, pues si no, los criterios del concurso terminan 
desdibujándose y perdiendo una gran cuota de objetividad, necesaria para la credibilidad del instrumento. 
En esta perspectiva, todo parece indicar que es el criterio de excelencia el que debiese regir, dada las 
razones esbozadas anteriormente. Además si dicho criterio no es el primordial, no se justificarían las 
precauciones tomadas en la etapa de evaluación que, como se verá, es por sobre todo, técnica. Es más, 
el proceso en su totalidad no tendría fundamento, pues las bases de las convocatorias están fuertemente 
orientadas a elegir en función del principio de excelencia. En síntesis, la adjudicación de recursos mediante 
fondos de esta naturaleza, necesariamente exige definir criterios claros e incuestionables, no contradictorios 
entre sí, pues de no hacerse de esta forma, se abre un potencial espacio para que operen decisiones 
discrecionales, que son diametralmente opuestas al concepto de concursabilidad. Para el cumplimiento 
de los otros objetivos planteados, como lo son, por ejemplo, el favorecimiento a sectores vulnerables o la 
paridad geográfica, habría que incorporarlos como criterios explícitos en la evaluación técnica, dándole su 
respectiva ponderación. O definitivamente, diseñar nuevos mecanismos de intervención directos o indirectos, 
que complementen la acción emprendida mediante estos instrumentos de fomento. 

 
Para terminar este análisis respecto de la primera fase del proceso, faltaría ahondar en la percepción que se 
tiene sobre las etapas de evaluación ex-ante y selección de proyectos. La mayor parte de los entrevistados 
considera que una de las principales fortalezas que presentan los fondos implementados en el ámbito 
cultural, es la evaluación por pares expertos. Este es reconocido como uno de los grandes avances logrados 
a partir de la conformación del CNCA, pues permite que la adjudicación se dé en torno al valor artístico, 



11�

creativo y cultural de la propuesta en cuestión y no por intencionalidades de otro tipo. Frente a un tema 
tan delicado, como es evaluar ex-ante el apoyo a la creación artístico-cultural, los entrevistados coinciden 
en que es el mejor sistema que se ha podido implementar. Sobre todo, recalcan el hecho que el sistema 
de evaluación opera en base a varios mecanismos de contra-chequeo. En esta perspectiva, interesante 
resulta el esquema de trabajo de la comisión evaluadora. Los proyectos son evaluados en primera instancia 
por un solo especialista, para luego dar paso a un segundo momento, en que reunidos en grupos, se 
someten a discusión las preevaluaciones individuales y se confirma que los criterios entre evaluadores estén 
medianamente calibrados. Finalmente, una vez finalizada la etapa de evaluación, los proyectos sobre 80 
puntos son nuevamente examinados por otro grupo, totalmente distinto, que es el jurado. 

Además, a partir de 2004 la evaluación por pares se vio acompañada de un proceso de modernización 
importante. Se habilitó un nuevo sistema informático que permitió a los concursantes conocer su evaluación. 
Hasta antes de ese año los postulantes no contaban con mecanismos claros para acceder a esta información. 
Todos los entrevistados coinciden en que este aspecto vino a reforzar el ya iniciado esfuerzo por transparentar 
el proceso. La apertura de la información se sumó a otras de medidas de probidad como lo son el carácter 
exclusivamente público de los concursos, la rotación de los evaluadores externos, la incorporación de sistemas 
de evaluación claros y la publicación de los resultados. Lo anterior implica un costo promedio de veintidós 
mil pesos por proyecto, lo que para algunos es considerado como un excesivo celo de transparencia, dado 
los recursos que el Estado se ve en la necesidad de desembolsar. Sin embargo, estiman que, a la larga, 
estos procedimientos han permitido apartar parcialmente a estos fondos del centro de la polémica. Es más, 
considerando el sistema que ha logrado articularse hasta ahora, quienes gestionan o han administrado estos 
fondos, estiman infundados los reclamos de algunos postulantes respecto al amiguismo o favoritismo que 
imperaría a la hora de repartir los recursos. Si bien lo reconocen como un problema que estuvo presente en 
el pasado, opinan que ya está superado, dados los contra-chequeos e instancias colegiadas de evaluación 
que contempla el sistema. 

Sin embargo, la reciente polémica desatada al finalizar la convocatoria 2007 parece indicar lo contrario, 
al menos en el caso del Libro. Habría que partir señalando que en este sector en particular se da una 
dinámica especial, que se explica por la Ley Nº 19.227, que tiene más de catorce años de vigencia. A 
diferencia de los otros fondos, en donde año a año se conforma un jurado compuesto por especialistas, 
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dicha ley determina que el Consejo del Libro actúe en calidad de jurado en el concurso de proyectos. Hay 
que recordar que en el Consejo están representadas diferentes instituciones relacionadas al sector. Por 
tanto, el hecho que el Consejo en pleno sea el encargado de sancionar el concurso y repartir los recursos, 
puede dar pie a que esta toma de decisiones se vea interferida por intereses creados, así como también a 
la posibilidad de captura del fondo por parte de las instituciones representadas. Asimismo, la poca claridad 
de los criterios al momento de asignar los recursos, abre espacios a prácticas inadecuadas. De hecho, fue 
este último aspecto el detonante de la polémica que afectó al Fondo del Libro, que desató una escalada de 
denuncias y cuestionamientos sobre la manera en que son asignados los recursos. 

La polémica fue la siguiente: tras conocerse el veredicto del jurado, tres reconocidos escritores manifestaron 
públicamente su indignación por haber sido descartados en la etapa de selección, pese a haber obtenido la 
puntuación máxima –esto es 100 puntos sobre 100– en la evaluación técnica realizada por los evaluadores 
externos. A través de una carta abierta a la actual Ministra de Cultura, se acusó al Consejo de aplicar 
criterios discrecionales, ajenos a los señalados en las bases del concurso33. En su defensa, la Ministra de 
Cultura y el secretario ejecutivo del Consejo del Libro argumentaron que el rechazo de dichos proyectos se 
debió al cumplimiento de la ley, la cual estipula que “la distribución de los recursos del Fondo se hará en 
forma descentralizada, conforme lo establezca anualmente la Ley de Presupuestos”34. En la práctica, este 
artículo de la ley se ha traducido arbitrariamente en la obligación de adjudicar el 60% de los recursos del 
fondo a proyectos presentados en regiones distintas a la Metropolitana.  

Este caso demuestra que, pese a que la calificación de la comisión evaluadora es considerada, pues solo 
llegan a la instancia de selección los proyectos que obtuvieron de 80 puntos hacia arriba, lo cierto es 
que se evidencia una confusión de criterios, situación que perfectamente se puede prestar para decisiones 
discrecionales. Con respecto a esto, el Consejo del Libro se defendió argumentando que en la etapa de 
selección, todo proyecto calificado entre 80 y 100 puntos tiene la misma opción de ser financiado, de 
acuerdo a los criterios que la entidad estime conveniente35. En otras palabras, en el veredicto del concurso, 
los proyectos preseleccionados por los evaluadores parten de cero y, por ende, todos tienen la misma 
oportunidad de ser seleccionados, independiente del puntaje obtenido en la etapa precedente36. 

Este tipo de justificación no hace más que comprobar la existencia de un diseño del todo inadecuado, 

33. P. Manns, “Carta abierta dirigida a Jorge Montealegre”, 6 jun. 2007, disponible en www.letras.s5.com
34. Ley Nº 19.227, “Crea el...”, art. 3º. 
35. P. Guerrero, “Errores de fondo”, El Mercurio, 10 jun. 2007, Cuerpo E.
36. Entrevista a Jorge Montealegre en Hora 25, programa conducido por Augusto Góngora, canal TVN, 17 jun. 2007.
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puesto que hace casi prescindible la etapa anterior, en donde la comisión de especialistas evalúa técnica y 
cualitativamente los proyectos. Más específicamente, el criterio de paridad geográfica con que se justificó el 
veredicto final de la convocatoria 2007, estaría demostrando que la calidad de los proyectos es postergada 
por consideraciones de otro tipo, las que por lo demás, no están explicitadas en las bases. Asimismo, 
estaría demostrando que los principios políticos y administrativos priman por sobre los técnicos, con lo cual 
resultaría absurdo convocar a especialistas en las temáticas a evaluar, pues sus calificaciones finalmente no 
son respetadas. Por último, con este precedente, se deja abierta la posibilidad a prácticas perversas, como 
lo es una creciente migración de proyectos desde Santiago a las regiones. 

Ya se ha señalado que la búsqueda de imparcialidad en estos concursos es un tema delicado, pues no 
es difícil que surjan acusaciones respecto a la manera en que son seleccionados los ganadores. Por lo 
mismo, para evitar este tipo de escenarios, es fundamental adjudicar los recursos en función de criterios lo 
más inobjetables posibles. Sin embargo, la evidencia empírica estaría evidenciando que las precauciones 
tomadas por el Consejo del Libro han sido ineficaces. La polémica ha dejado en claro que el actual diseño 
no funciona con la aplicación de diversos criterios –por lo demás, muchos de ellos difusos e implícitos–, 
pues le resta objetividad al proceso. De ahí que sea urgente reactualizar la ley y repensar el diseño que 
hoy en día rige, pero en función de objetivos claros y precisos. A modo de ejemplo, si la meta es velar 
por el cumplimiento estratégico de la política sectorial o desconcentrar los recursos, aplicando criterios de 
equidad territorial, las cosas debieran hacerse al revés. Si el Consejo del Libro considera que existen otros 
criterios, además de los técnicos, que debiesen ser considerados en la toma de decisión, tendría que, en 
primer término, declararlos abiertamente en las bases y definirlos de manera precisa. En segundo término, 
debería llevar a cabo un proceso de preselección, de acuerdo a los principios preestablecidos, como lo son 
la innovación de la propuesta, el aporte estratégico a la política sectorial, la equidad territorial o el apoyo 
preferente a sectores carenciados, entre otros, para posteriormente, someterlos a una evaluación técnica, 
en manos de especialistas. Con este ejemplo, lo que se busca es graficar lo apremiante que es rediseñar el 
funcionamiento del concurso, así como también, generar nuevas herramientas de fomento directo a iniciativas 
locales, que complementen el apoyo que brindan estos instrumentos a la creación artístico-cultural, pues si 
no, conflictos como el ocurrido en 2007 seguirán repitiéndose, menoscabándose la legitimidad de este 
sistema de financiamiento. 
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El hecho que el Consejo del Libro sea el jurado del concurso genera además otro tipo de controversias, 
que guarda relación con el segundo de los riesgos esbozados en la primera parte de este escrito. El 
particular modo con que se opera en la etapa de selección, hace que la toma de decisiones pueda verse 
interferida por conflictos de interés, situación que podría provocar la captura del fondo por parte de las 
instituciones y gremios representados. Aún cuando en las bases se explicita con relativa claridad las causales 
de incompatibilidad de los evaluadores externos, no existe algo similar que regule la composición del 
jurado, lo que convierte a los consejeros en jueces y partes. En vista de este panorama, sería necesario 
reevaluar la composición del jurado. A modo de propuesta, interesante sería modificar, en el caso del libro, 
la composición del jurado y externalizar, al igual que en los otros fondos, el procedimiento de selección. Es 
decir, conformar un jurado compuesto por expertos y, si se estima conveniente, con una terna representante 
del Consejo, a fin de garantizar que la política sectorial esté presente en la toma de decisión final.

Segunda fase: control y supervisión de la ejecución

Una vez sancionado el concurso, el fondo establece un tipo de interacción con los ganadores que puede ser 
contemplado bajo la óptica principal-agente. Ya se ha mencionado que los problemas de agencia surgen 
en un contexto de información asimétrica, es decir, cuando el principal no conoce exactamente todas las 
acciones llevadas a cabo por el agente. En los términos de esta investigación, el responsable del proyecto 
elegido toma la posición de agente, que maneja información sobre su actuar que se encuentra fuera del 
alcance del fondo, que actúa en calidad de principal. Esta superioridad informativa puede ser aprovechada 
por el agente para conducirse de acuerdo a su propio interés y no al del fondo. En otras palabras, debido 
a que la relación que se establece entre ganadores y gestores del fondo se inserta en un contexto de 
información imperfecta, el agente puede verse inducido a actuar en su propio beneficio, pues existe la 
posibilidad que sus conductas pasen inadvertidas por los funcionarios que administran los recursos, puesto 
que no pueden ser del todo observadas37. 

Una manera de contrarrestar esta supuesta ventaja informativa que presenta el agente y disminuir su poder 
discrecional, es diseñar un sistema adecuado de inspección y vigilancia, a fin de asegurar que este actúe en 
sintonía con los intereses del principal. En la práctica, lo anterior se traduce en la firma de contratos que, por 
una parte, buscan anticipar la actuación de la contraparte y, por otra, establecer un seguimiento o control 

37. J. Mascareñas, “Contratos financieros principal-agente”, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, jun. 2004, p. 2-4, disponible 
en www.ucm.es
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de las acciones del agente. Un contrato óptimo es aquel que, mediante apropiadas restricciones, sanciones 
y mecanismos de seguimiento, cubre al principal del riesgo moral en el que puede incurrir el agente, que es 
la posibilidad de destinar los recursos a un fin distinto al que se pactó en un inicio. 

Tomando en cuenta estos antecedentes teóricos, ¿cuál sería el tipo de control que opera actualmente en el 
Fondo del Libro, a fin de prevenir o aminorar comportamientos poco éticos de los ejecutantes y superar en 
parte los problemas de agencia existentes? Son varios los mecanismos de control que presenta el fondo en su 
diseño. En efecto, la relación entre las partes se formaliza mediante un contrato, conocido como convenio de 
ejecución, en el cual se establecen las obligaciones, sanciones y plazos a los que debe atenerse el ejecutante 
del proyecto. En este contrato quedan fijados los instrumentos de seguimiento que utiliza el fondo para seguir 
las iniciativas seleccionadas, entre los que destacan principalmente la entrega de una letra de garantía por 
parte del ejecutante y los informes periódicos que deben completar durante el proceso, así como también al 
final de la ejecución. Asimismo, los recursos se entregan parcelados, de tal forma que el beneficiario, sea 
persona jurídica o natural, tiene que ir cumpliendo el proyecto para que se le entreguen las siguientes cuotas. 
La rendición de dichos avances suelen estar complementados por contactos periódicos con los responsables 
de proyectos y, eventualmente, por visitas a terreno de los supervisores. Al concluir el proceso, el responsable 
debe entregar un informe final. Si este es aprobado, se hace un certificado de término del convenio y se 
procede a un acto jurídico que es la devolución de la garantía, de tal forma que la persona o la institución 
queda habilitada para postular nuevamente. En caso que el proyecto no sea ejecutado de la forma pactada, 
se envían los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, que es la entidad que representa los intereses 
del Estado, a fin que sean devueltos los recursos malversados. 

Por ende, el tipo de seguimiento que actualmente se ejecuta en este fondo puede ser resumido como un 
control administrativo, pues se basa en la auditoría periódica de los estados contables del proyecto, así 
como también en la supervisión de las actividades realizadas. Más específicamente, la rendición de cuentas, 
principal mecanismo de control con el que cuenta el fondo para seguir los proyectos que financia, se 
comprende bajo la lógica de lo que se ha denominado sistemas de alerta. En efecto, la fiscalización 
contable por medio de auditorías, está pensada a lo largo del proceso, como una señal de alarma, que 
es activada en caso de fraude, malversación de fondos y adulteración de documentos. Ya se ha señalado 
que los recursos son entregados por el principal de forma parcelada y que el libramiento de las cuotas está 
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condicionado a la demostración y verificación del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por cada responsable de proyecto, es decir, que el proyecto esté siendo ejecutado tal como fue presentado. 
En suma, con la técnica de suspensión de pagos, se busca persuadir al agente a comportarse de forma 
adecuada, dado que el temor a que cese la entrega de recursos, debiera promover, en teoría, un buen 
uso de los mismos. Asimismo, en caso de comprobarse las imputaciones que encendieron las alarmas, el 
fondo puede hacer efectiva la garantía o caución otorgada por el ejecutante, entendido como un recurso de 
protección que posee el principal para resguardarse de las amenazas a las que se ve expuesto.

En general, hay una buena percepción por parte de los actores implicados sobre la manera en que es 
ejecutada esta fiscalización contable. De hecho, consideran que la firmeza administrativa con que se ha 
controlado la ejecución de los proyectos vendría a explicar que hoy día nadie ponga en cuestión el manejo 
que los beneficiarios hacen de los recursos públicos. Lo anterior se ve confirmado en las fiscalizaciones 
realizadas por la Contraloría, en las cuales hasta el momento, no se han podido detectar irregularidades.

Analizado teóricamente –y solo bajo la perspectiva de una de las dimensiones del concepto de seguimiento, 
que es la de superar problemas de agencia tales como conductas inapropiadas en manejo de recursos 
públicos y debido uso de facturas y boletas–, el sistema de control planteado por el Fondo del Libro puede 
considerarse razonable. Los actuales mecanismos de monitoreo permitirían disminuir la probabilidad latente 
que el agente incurra en comportamientos impropios, pues junto con los sistemas de alerta y los recursos 
de protección que salvaguardan los intereses del principal, las bases de concurso establecen una lista de 
posibles inhabilitaciones a los postulantes para participar en concursos vigentes, en caso de comprobarse 
incumplimiento o sanciones en convocatorias anteriores. Este último aspecto es un detalle no menor, pues 
se relaciona a otro mecanismo de control que utilizan los principales, que es la reputación del agente. En 
efecto, con el fin de evitar sospechas sobre su comportamiento y, en el caso específico de estos fondos 
de recursos, no comprometer la posibilidad de acceder a nuevos apoyos en el futuro, el agente intentará 
mantener una buena reputación, proporcionando una información exacta de sus actividades. A esto se suma 
el efecto que puede provocar la opinión pública, la que en su misión de divulgar actos ilícitos en el uso de 
recursos públicos, puede desincentivar en el agente conductas que se alejen del bienestar general y de lo 
pactado inicialmente entre las partes. 
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Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? ¿Se da una efectiva ejecución de los mecanismos de 
monitoreo descritos, siempre en la lógica de solución de ciertos conflictos principal-agente? Estas preguntas 
son pertinentes, pues una cosa es diseñar un sistema y otra muy distinta es llevarlos a cabo en la realidad. 
En esta perspectiva, se plantean dudas en relación al grado de rigurosidad con que son controlados los 
proyectos, pues si bien es cierto que para el caso de la Región Metropolitana (RM) pudo observarse un 
control bastante estricto, pareciera ser que esta situación no es uniforme en el resto de las regiones. Lo 
anterior se explica, en primer término, por la dotación de recursos humanos dedicados a supervisar los 
fondos en cada región. Se ha detectado que no todas las direcciones regionales –que son las que finalmente 
ejecutan la supervisión– dan abasto para poder seguir todos los proyectos. En segundo término, un aspecto 
que no permite un proceso más adecuado es la falta de instrucciones y procedimientos claros emanados 
desde el poder central. Basta con analizar las bases de concurso para percatarse que, en comparación al 
detalle observado en la descripción de la primera fase, los procedimientos referidos a la supervisión son 
generales y de escasa profundidad: de las doce páginas que en promedio se componen las bases, algo más 
de una plana es destinado a describir el apartado sobre ejecución de los proyectos. 

A la luz del panorama descrito, a fines de 2006, el Departamento de Creación Artística del CNCA elaboró 
una propuesta de control y supervisión, con lo cual se está intentando sistematizar un sistema transversal a 
todos los fondos, que en la práctica solo funciona en algunas regiones. Del conjunto de medidas señaladas, 
se destacan varios elementos interesantes para los términos de esta investigación. Uno de ellos es que, a 
partir de un diagnóstico en donde cruzaron las variables cantidad de proyectos seguidos por región versus 
cantidad de personal a cargo de supervisarlos, se dedujo no existir un criterio claro y establecido de los 
recursos humanos y financieros asignados. Es decir, hay regiones que, ante un alto volumen de proyectos a 
controlar, presentan escasa cantidad de personal para cumplir con las visitas a terreno necesarias, así como 
también con las actividades de revisión de informes de actividades, informes financieros y solicitudes varias 
de los proyectos seleccionados, lo cual impide tener un control más eficiente de la ejecución. 

La problemática detectada es relevante, pues estaría indicando que, a escala nacional, existen condiciones 
medianamente adversas para llevar a cabo un control administrativo eficiente. Uno de los aspectos críticos 
en este sentido son las visitas a terreno, mecanismo considerado crucial en términos de supervisión. En 
efecto, por un lado, constituyen un buen instrumento para verificar el cumplimiento de los compromisos 
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adquiridos. Es decir, son un buen complemento de los informes, los que muchas veces resultan insuficientes 
en términos de corroboración de las condiciones en que se está ejecutando el proyecto. Por otro lado, esta 
herramienta puede permitir un seguimiento por parte del servicio más en la lógica de acompañar, asistir y 
asesorar a los responsables al momento de la ejecución. 

Sin embargo, se pudo constatar que las visitas a terreno en medio de la ejecución no son en ningún 
caso exhaustivas. Esta constatación adquiere relevancia, pues estaría evidenciando que en la práctica, los 
informes de avance y final son, en estricto rigor, la única fuente de información con la que cuenta el fondo 
para conocer los proyectos que financia. El problema de esta situación es que el monitoreo se convierte 
en un control de actividades declaradas por los mismos agentes y por lo tanto, opera casi exclusivamente 
en una lógica de confianza, que como se ha visto, no sirve para solucionar los conflictos de agencia 
identificados. En otras palabras, el sistema no cuenta con instrumentos aplicados sistemáticamente por los 
mismos funcionarios del fondo, sino que dicha responsabilidad es delegada a los ejecutantes, los cuales 
pueden optar por esconder información considerada relevante para el principal. Con estos antecedentes, se 
puede concluir que el fondo no llega a conocer en profundidad los productos que financia, pues no cuenta 
con la capacidad para constatar en terreno si realmente los proyectos se están realizando o si se están 
logrando los objetivos propuestos en un comienzo. Lo único que este control administrativo permite saber es 
que los recursos entregados fueron gastados para financiar las actividades declaradas, que son respaldados 
por medio de facturas.

La falta de sistematización de información relevante es una constante que atraviesa toda la gestión del 
servicio. Ya en 1998 la Dipres señalaba que “lo que más ha llamado la atención de este panel, es el 
manejo de la información por parte del Fondo, sumamente difícil de obtener y contrastar, lo que hace a 
la organización extremadamente dependiente de sus funcionarios”38. Varios entrevistados reconocen que 
los servicios prestados por los fondos en general, dependen de su personal, más que de sus sistemas y 
procedimientos. De esta manera, los funcionarios se transforman en verdaderos depósitos de información, 
que vendrían a suplir la falta de un diseño institucional pensado para tales efectos. Por tanto, si algún 
empleado decide abandonar la institución, la información se va con él. Esta dificultad también afecta las 
visitas in situ, pues de los pocos supervisores que van a observar directamente los proyectos, ninguno lo hace 
con criterios definidos, expresados en una pauta de monitoreo. El principal problema que acarrea esto es 

38. Dipres, “Informe final ...”, Formato B, p. 12.
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que, de las escasas visitas a terreno que se realizan, no se produce ningún tipo conocimiento del proyecto 
que trascienda más allá de la persona que supervisa. 

Para mejorar estas graves falencias, se recomienda hacer un esfuerzo de síntesis de la gestión. En esa 
perspectiva, urge hacer un registro amplio y vasto de los proyectos que han sido y están siendo financiados 
por el fondo. Pertinente sería crear y mantener actualizado un registro de uso interno de la secretaría 
ejecutiva que contenga toda la información relevante de cada proyecto. Asimismo, debiese elaborarse 
un registro general que contenga toda la información de los proyectos ejecutados, que esté a disposición 
del público general. Ese registro debiese contener la identificación del proyecto, la condición en la que se 
encuentra y adjuntarse una reseña del contenido y los productos finales obtenidos. Por último, en aquellos 
casos en que los resultados finales de los proyectos son tangibles, como es el caso de un libro editado, sería 
necesario tenerlos a disposición del público, para poder ser consultados. 

Para terminar este apartado, se debe aclarar que la falta de uniformidad procedimental identificada está 
siendo abordada por la propuesta de control y supervisión del CNCA. Lo que se pretende es definir una 
metodología clara, materializada en un instructivo de supervisión que sirva como herramienta de apoyo 
para las direcciones regionales, sobre todo las más alejadas. Con dicho instructivo –aún en elaboración– se 
espera normar detalladamente cada uno de los pasos que deben dar los funcionarios desde la publicación 
y comunicación de los resultados hasta la certificación de la total ejecución de los proyectos, incluyendo 
sanciones y procedimientos a seguir en caso de incumplimiento de los convenios. Asimismo, se está intentando 
uniformar el formato de rendición. La idea es que, una vez firmado el convenio de ejecución, se les haga 
llegar a los responsables, planillas estándar de rendición e instructivos que indiquen los contenidos mínimos 
que deben contener los informes de actividades. Por último, en cuanto a la supervisión en terreno, se espera 
que el encargado de fondos realice una visita a terreno (y levante una constancia de dicha visita), al menos 
una vez durante la ejecución del proyecto. Asimismo, se establece como obligación mínima realizar visitas 
en caso de estreno de obras, inauguración de eventos o que exista incumplimiento de convenio u otra 
irregularidad39. 

39. Departamento de Creación Artística CNCA, “Propuesta de control y supervisión de proyectos seleccionados por los fondos de cultura” 
(en borrador), feb. 2007.
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3. A modo de conclusión: hacia un modelo de evaluación ex-post

Lo que se ha hecho hasta aquí es dar a conocer el sistema actual, analizando críticamente sus procedimientos 
desde la teoría del principal-agente y sugiriendo algunas propuestas de mejoramiento. No obstante, faltaría 
abordar un punto crucial que es el concepto de seguimiento que subyace tras el diseño vigente. Como ya 
se ha mencionado, la manera en que hasta ahora se han seguido los proyectos responde a una lógica de 
control administrativo, lo cual se considera necesario, pero claramente insuficiente. Es un tipo de seguimiento 
más bien básico, basado en sistemas de alerta que operan solo a lo largo del proceso. Esto significa que los 
mecanismos de monitoreo presentes en este fondo sectorial están pensados para ejercer un control prioritario 
de procesos y no uno posterior de resultados e impactos. 

Se puede hablar, por tanto, de un seguimiento precario, parcial e incompleto, que fiscaliza, pero que no 
conoce lo que financia, ni tampoco sus efectos. A pesar que el convenio de supervisión del Fondo del Libro 
incorpora el concepto de seguimiento (pues hay muchos contratos que no lo integran, por considerarlo 
costoso), lo hace de forma incompleta, pues no existe la voluntad de incluir una noción de monitoreo en 
términos de evaluación posterior a la ejecución de los proyectos. Si bien existe una seudo-evaluación de los 
resultados, esta es deficiente, pues consiste en chequear el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El 
proceso solo requiere para cerrarse de la certificación de ejecución total del proyecto y el único indicador que 
se considera para emitirlo es Totalmente ejecutado/No ejecutado. Se deduce, por tanto, que la evaluación 
ex-post no estaría formando parte del diseño de la política del fondo concursable.  

Asimismo, el énfasis en el control del proceso y no en la evaluación del resultado obtenido, hacen que este 
monitoreo pueda ser calificado como inmediatista y justificado tan solo en la comprobación de un adecuado 
uso de los recursos públicos. El Consejo del Libro, su secretaría ejecutiva y el CNCA manejan una restringida 
comprensión del seguimiento, pues únicamente resalta la dimensión que tiene que ver con demostrar la 
probidad del concurso. 

En síntesis, faltaría introducir una nueva acepción de monitoreo, que venga a complementar la ya existente. 
Se recomienda ampliar la compresión de seguimiento y entenderlo no solo como sinónimo de supervisión, 
sino también en su acepción de evaluación ex-post. Más específicamente, para mejorar el actual sistema 
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de seguimiento se requiere implementar nuevos procedimientos analíticos, que sirvan como insumo para 
la toma de decisiones futuras. En esta perspectiva, son dos las propuestas de evaluación terminal que se 
proponen: de efecto de los proyectos y de aprendizaje y retroalimentación, las cuales serán desarrolladas 
a continuación. 

a. Evaluación de los efectos del proyecto

Se sugiere realizar una evaluación de los efectos al final de la ejecución, con el fin de determinar en 
qué medida se produjeron los resultados previstos por los proyectos. El propósito es determinar si hubo 
cambios en la población objetivo a la cual estaba dirigida la propuesta y cuál fue su magnitud. Asimismo, 
busca determinar hasta qué punto los resultados esperados fueron producidos y logrados40. Para medir 
el efecto de una acción determinada, se deben confrontar los productos y resultados con los objetivos 
específicos que se planteó el proyecto en un inicio. Para obtener conclusiones sobre el logro o fracaso 
alcanzado tras la ejecución, los objetivos deben ser previamente transformados en dimensiones susceptibles 
de ser analizadas y medidas, lo que recibe el nombre de indicadores de evaluación. El establecimiento 
de indicadores es esencial, pues a partir de ellos se intenta determinar el grado en que se alcanzaron los 
objetivos propuestos, lo cual permitiría concluir si un proyecto fue exitoso o no41. El momento en que se deben 
definir los indicadores de esta evaluación es la etapa ex-ante, lo que implicaría reelaborar los formularios o 
crear nuevos instrumentos que consideren con más precisión este aspecto. En síntesis, se propone evaluar los 
efectos de los proyectos en función de metas previas, una delimitación clara de la población objetivo a la 
que se dirige la intervención y los resultados esperados tras la ejecución42. El horizonte de medición debiese 
ser de mediano y largo plazo, con el fin de evaluar no solo productos y resultados inmediatos (una vez 
finalizado), sino también los efectos mediatos de la propuesta y su capacidad de sustentarse en el tiempo, 
esto es, su mantenimiento más allá de su vinculación temporal con el fondo (uno o dos años después de la 
ejecución).

La aplicación de esta evaluación debiese ser exhaustiva, es decir, para la totalidad de los proyectos 
financiados, pues una debilidad que presenta el diseño es que no cuenta con instrumentos que le permitan 
identificar experiencias exitosas, que pudiesen eventualmente ser sostenidas en el tiempo o replicadas en 
otros contextos. En muchos casos, ocurre que, con el fin de evitar situaciones polémicas en la selección, 

40. H. Navarro, Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza, Santiago de Chile, Cepal, 
Instituto Latinoamericano y de El Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), jun. 2005, p. 17-18. 
41. M. Valdés, La evaluación de proyectos sociales. Definiciones y tipologías, p. 9, disponible en www.mapuche.cl 
42. M. Valdés, La evaluación…, 15; División de Control de Gestión, Metodología evaluación de impacto, Santiago de Chile, dic. 2005, 
disponible en www.dipres.cl
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como lo son la redundancia en la elección de propuestas ya presentadas en concursos anteriores o apoyar 
a personas reiteradamente –con lo cual se transforman en clientes permanentes– algunas buenas prácticas 
dejan de tener financiamiento y pierden continuidad. Por otra parte, existen proyectos que forman parte de 
una intervención de mayor envergadura y que han sido planteados para cubrir solo una etapa de esta. Por 
tanto, una manera de solucionar situaciones de este tipo es por medio de la aplicación de estudios totales, 
no muestrales, que permitan identificar proyectos exitosos o que requieran ser sostenidos en el tiempo. 
Asimismo, sería adecuado que la ejecución de esta evaluación se basase en alianzas estratégicas entre el 
fondo y otras entidades, como por ejemplo, universidades regionales y municipios, para que de esta manera, 
los proyectos exitosos puedan ser detectados y tengan la posibilidad de seguir siendo implementados con 
apoyos locales.  

Respecto a quiénes debiesen recoger y analizar la información, podría conformarse al interior del CNCA un 
gabinete de análisis o un departamento de seguimiento y evaluación, que cuente con presencia en regiones. 
Otra opción es licitar el servicio a alguna consultora especializada en temas de seguimiento y evaluación. 
Lo importante es llegar a acuerdos con los mismos ejecutantes, es decir, que en los convenios firmados 
venga asociada la obligación de colaborar en la tarea del equipo evaluador, más allá de la duración del 
proyecto. 

Es necesario señalar que la sugerencia de realizar una evaluación proyecto por proyecto no surgió del 
trabajo de campo realizado. Por el contrario, es la que más escepticismo generó entre los entrevistados, 
pues a su juicio, presenta muchas dificultades en su ejecución. Destacan principalmente que la capacidad 
administrativa y los recursos humanos, financieros y materiales con los que se cuentan son insuficientes para 
plantear seguimientos de esta naturaleza. A la vez, arguyen que los gastos pueden resultar excesivos si se 
comparan con los beneficios que pueden reportar este tipo de sistemas. 

Otra aprehensión que se reiteró en varias de las entrevistas realizadas, es la imposibilidad de evaluar la 
calidad artística de los proyectos, dada la subjetividad inherente que presenta el campo. Se cree que los 
resultados de los proyectos tienen connotaciones estéticas difíciles de medir y, por lo mismo, es un ámbito 
en el cual el Estado no debiese inmiscuirse. De ahí que se defienda la postura de los fondos entendidos 
como capital de riesgo, siendo parte de su propia dinámica el que algunos proyectos funcionen y otros no. 
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Interesa destacar este argumento, pues se puede afirmar que ha servido de justificación para no introducir 
seguimientos en el sector, lo que ha derivado en una débil cultura evaluativa. Sin embargo, lo que más 
llama la atención es que, si se analizan las diversas líneas de financiamiento del fondo, los productos y 
acciones de los proyectos elegidos, a excepción de Creación literaria, trascienden por mucho lo meramente 
artístico. Incluso en el caso de la línea mencionada, es posible afirmar que existen aspectos que sí pueden 
ser evaluados, más allá de lo estético. 

Los mismos entrevistados identificaron variados indicadores que podrían medirse al terminar la ejecución 
de los proyectos. Entre ellos destacan el logro amplio y significativo de los objetivos planteados ex-ante; la 
conexión de los creadores con sus respectivas audiencias; la distribución y difusión de bienes culturales; si 
efectivamente impacta en la población objetivo que señaló en el proyecto y en qué medida; los cambios de 
conducta de la población objetivo tras su participación en la iniciativa; y la generación de asociatividad y 
redes de colaboración entre personas del rubro43. 

b. Evaluación como aprendizaje y retroalimentación 

Otra propuesta de evaluación retrospectiva es la de aprendizaje y retroalimentación. Ya se ha mencionado 
que el Consejo del Libro es la entidad que formula y toma las principales decisiones respecto a las bases 
de los concursos. En esta perspectiva una de las mayores dificultades que se presenta en el proceso de 
convocatoria es la definición de criterios en cada línea de concurso. Determinar hacia dónde va la línea, 
si se mantiene o se crean nuevas, qué acciones priorizar en desmedro de otras, es lo que más debate 
genera al interior de esta esfera. Actualmente, este tipo de decisiones correctivas no se sustentan en estudios 
pormenorizados que den cuenta de los efectos producidos por los proyectos, sino que se basan en juicios 
intuitivos, desaprovechándose la ventaja que presentan los fondos concursables como instrumentos dúctiles y 
adaptables. Por tanto, resulta esencial reforzar los conocimientos que tienen los consejeros de los proyectos 
con nuevos sistemas de información que arrojen datos relevantes sobre las iniciativas que se financian. 

En términos operativos, los sujetos de este seguimiento debiesen ser los mismos consejeros. Esto se justifica 
porque, al ser un servicio planteado a escala nacional, resulta coherente generar una evaluación desde el 
nivel central. Por tanto, una manera útil de retroalimentar adecuadamente el proceso de convocatoria es que 

43. En el texto original se exponen sugerencias para cada una de las seis líneas de financiamiento que conforman el concurso anual de 
proyectos del Fondo del Libro y la Lectura. Sin embargo, por falta de espacio, no fueron incluidos en este resumen.

Mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación a proyectos beneficiados mediante concurso público. El caso del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura



1�0

los consejeros viajen, con el fin de apreciar in situ los resultados de la obra y observar directamente cuáles 
iniciativas apoyadas funcionan y cuáles no. De esta manera, se podría enriquecer la discusión y reflexión 
que la mesa hace de las bases de concurso. Además, el sistema adquiriría coherencia, bajo el supuesto que 
la evaluación dentro de un ciclo es, al mismo tiempo, la última fase del proceso, pero también la primera del 
siguiente44. Lo que se propone, por tanto, es integrar al diseño una práctica que no ha sido del todo ajena al 
servicio, pues se tienen registros de consejeros que, al viajar por otros motivos, aprovechaban de observar 
las iniciativas apoyadas por el fondo.  

El modo que se propone para implementar este monitoreo consiste básicamente en un sistema muestral, 
que permita ir siguiendo proyectos tipo, que cumplan con la función de acumulación de conocimientos por 
cada línea de financiamiento. La planificación de este sistema debiese considerar las diversas modalidades 
y submodalidades en que se descompone cada línea de financiamiento, vale decir, elegir aleatoriamente 
proyectos estratégicos y representativos de las distintas iniciativas que año a año se apoyan. Más 
específicamente, se sugiere dividir el país en las siguientes zonas: norte, centro, sur y lugares aislados. A su 
vez, las tres primeras debiesen comprender aproximadamente cuatro regiones. Durante el año, los consejeros 
designados podrían recorrer, en temporada de ejecución de proyectos, una de las zonas señaladas. En 
cuanto a la selección de proyectos estratégicos, se podría partir eligiendo las mayores inversiones estatales, 
es decir, aquellos que, por cada línea y modalidad, obtuvieron un mayor nivel de recursos y evaluarlos a 
mediano y largo plazo. 

En cuanto a los criterios e indicadores de logro, estos debiesen definirse en función del nuevo plan nacional 
de fomento de la lectura. Este aspecto es importante de mencionar, pues, con la próxima implementación 
de este plan estratégico, se busca introducir una nueva comprensión del concurso de proyectos. A partir 
de su puesta en práctica en 2008, el concurso será concebido como uno de los instrumentos que permitirá 
cumplir las metas propuestas a largo plazo. En la práctica, esto significa que las bases de cada línea serán 
modificadas con el fin de orientar la asignación de recursos en función de priorizar los objetivos planteados 
en el plan. En otras palabras, el concurso de proyectos se pondrá al servicio de la política sectorial, por 
medio de una conducción consciente por parte del Consejo. En términos operativos, la evidencia empírica 
observada en terreno por los consejeros, debiese ser contrastada con indicadores construidos a partir de 
las siguientes preguntas orientadoras: en relación al logro de los objetivos propuestos por el plan, ¿parece 

44. M. Tamayo S., “El análisis de las políticas públicas”, R. Bañon et al., La nueva administración pública, Madrid, Alianza, 1997, p. 
306.
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adecuada la forma en que están planteadas las líneas de financiamiento y sus respectivas modalidades? 
Asimismo, ¿parece adecuado el fondo de estos componentes? ¿Qué líneas debiesen ser priorizadas y por 
qué? ¿Alguna línea se lleva un porcentaje mayoritario de los fondos? ¿A qué se deben dichas decisiones? 

Por último, el modo de recolección y registro de la información obtenida in situ podría ser perfectamente 
de índole menos estructurada, “que consiste en mantener los ‘ojos bien abiertos’ recogiendo información 
selectiva, inteligentemente”45, lo que también se ha denominado método de evaluación rápida46.

Para finalizar, es necesario señalar que los dos sistemas de seguimientos ex-post sugeridos llenarían el gran 
vacío que presenta el fondo, que es producir información útil y “de calidad para orientar los nuevos procesos 
de decisión, aprendiendo de los errores y fracasos”47. Asimismo, ambos modelos de evaluación permitirían 
darle a este fondo concursable un carácter de ciclo, rasgo fundamental en un instrumento de política pública, 
tal como muestra la Figura 2.  

Figura 2: Flujograma del concurso al que se debiese aspirar. 

45. M. Tamayo S., “El análisis de...”, p. 288.
46. D. de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial, Seguimiento y evaluación: instrumentos, métodos y enfoques, p. 14, disponible 
en www.worldbank.org
47. M. Tamayo S., “El análisis de...”, p. 288.
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Introducción

La presente investigación se enmarca dentro del proyecto de conservación e investigación marina impulsado 
en el sur de nuestro país por un grupo de científicos chilenos fundadores de la ONG Centro Ballena Azul. 
Sus investigaciones son desarrolladas en el ecosistema marino Chiloé Corcovado Chonos, descrito como uno 
de los hábitats costeros más ricos e importantes del sur de Chile1. 

Este ecosistema presenta dos particularidades. Desde el punto de vista ecológico, el registro de agregaciones 
de mamíferos marinos como las sorprendentes ballenas azules (Balaenoptera musculus) en actividades de 
alimentación y crianza en el área, representa una oportunidad única para comprender la ecología de esta 
especie y sus relaciones ecosistémicas. Estas poblaciones, intensamente cazadas desde los inicios del siglo 
XX, se encuentran actualmente dentro de las especies más amenazadas (y menos conocidas) de cetáceos, 
por lo que este redescubrimiento permite, entre otros aspectos, revertir esta situación. 

Por otro lado, las comunidades humanas ubicadas en la zona, detentan un conocimiento ancestral del 
ecosistema marino, sus potenciales usos y recursos. La historia económica de estos poblados, principalmente 
de tradición marítima, establece diversos tipos de conocimiento y relaciones con el medio ambiente natural 
que permiten la mantención de modos de vida particulares y de una cultura marítima lograda, mediante la 
humanización del accidentado paisaje de estas zonas litoraleñas2.

Este redescubrimiento científico, sumado al conocimiento local de los habitantes del área (pescadores, 
antiguos navegantes, armada, entre otros), que indican la presencia de individuos durante todo el año, hacen 
suponer la existencia de redes de relaciones, conocimientos y prácticas, históricas y actuales, vinculadas con 
estas poblaciones de cetáceos. 

Las poblaciones de cetáceos, específicamente de ballenas, presentes en las aguas del litoral, habitan la zona 
desde aproximadamente el siglo XVII, y no están ajenas a las construcciones y representaciones culturales, 
socioproductivas, ideológicas, simbólicas, materiales e históricas, que estas comunidades expresan en 
sus intentos de habitabilidad, ocupación y significado del entorno. El principal objetivo de la presente 

1. Centro Ballena Azul es una ONG sin fines de lucro fundada en el año 2000. Sus estudios multidisciplinarios buscan comprender los 
procesos y patrones que determinan el funcionamiento de los ecosistemas marinos y las potenciales amenazas que afecten su integridad, 
impulsando estrategias de conservación, manejo y educación ambiental ligados a dichos ecosistemas en general y a los mamíferos marinos en 
particular. En el año 2006 fue reconocida con el Sello Bicentenario, principalmente por su proyecto de conservación e investigación marina, 
impulsado en el sur de nuestro país, específicamente en el ecosistema marino Chiloé Corcovado Chonos.  
2. A. Recasens, Pueblos de mar, relatos etnográficos, Santiago de Chile, Bravo y Allende editores/Universidad de Chile, 2003.
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investigación es reconocer las distintas relaciones que interactúan 
en esta vinculación (esferas ideológicas y materiales), definiendo 
significados y prácticas, históricas y actuales, relacionadas con 
dichos ecosistemas marinos y sus especies.

Mediante la aplicación de metodologías provenientes de estudios 
de carácter etnohistóricos, métodos etnográficos clásicos de 
la antropología sociocultural, y una breve aproximación a 
conocimientos científicos ligados estrechamente con el tema de 
investigación, pudimos identificar tres etapas históricas en las 
relaciones establecidas entre seres humanos y las poblaciones de 
cetáceos. Las aproximaciones teóricas de la antropología ecológica 
y marítima permitieron redescubrir las distintas realidades locales 
vinculadas a este singular fenómeno y retratar su importancia 
como elemento patrimonial para la conservación.  

La presente investigación, inserta dentro del programa comunitario 
de la ONG, pretende contribuir al resguardo y valoración de la 
historia marina local asociada a estas poblaciones de ballenas y al desarrollo de líneas de investigación 
multidisciplinarias, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que permitan articular futuras estrategias 
de conservación considerando áreas educativas, de desarrollo local, conservación del patrimonio natural y 
cultural, y principalmente la integración de las distintas dimensiones, intereses y necesidades que los actores 
locales manifiestan en instancias de conservación y conocimiento del medio ambiente, del ecosistema marino 
en general y los mamíferos marinos en particular.

Las ballenas conocidas como especies carismáticas hacen de esta zona un lugar único para estudios 
científicos y sociales que tiendan a impulsar y reafirmar el valor de la cultura material e inmaterial, la 
importancia de resguardar nuestro patrimonio, historia e identidad local, además de la conservación y el 
desarrollo sustentable de nuestra costa y especies marinas. 
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Marco de referencia

1. Área de investigación

El ecosistema marino Chiloé Corcovado Chonos, ubicado entre los 41º30`S (Canal de Chacao) y 47ºS 
(Península de Taitao), es descrito como una zona altamente productiva y rica en biodiversidad y es considerado 
uno de los hábitat costeros más importantes del sur de Chile y un ecosistema clave para la conservación 
y resguardo de la biodiversidad de la región, que registra 31 de las 51 especies de mamíferos marinos 
existentes en nuestro país, antecedente que reafirma su alta diversidad biológica. 

La alta productividad de la zona ha posibilitado que numerosos centros poblados se establezcan en la 
costa expuesta de la Isla Grande de Chiloé y la Provincia de Palena (X Región) y en el Archipiélago de los 
Chonos (XI Región). Esta última zona geográfica, cuyo núcleo central es la comuna de Guaitecas, fue el área 
de estudio de esta investigación y, aproximadamente desde el año 5020 +- 90 A.P3, registra la existencia 
de importantes grupos humanos que han hecho de sus islas, fiordos y canales, lugares de habitabilidad 
(estacional y permanente), desarrollo de actividades económicas y tránsito marítimo, entre otros. 

La comuna de Guaitecas, formada por las localidades de Melinka y Repollal, mantiene tradiciones culturales 
y económicas basadas principalmente en el medio ambiente natural, expresando distintos niveles de 
aproximación en el campo de las relaciones establecidas hacia este, y las especies que habitan el área. 
Existiendo representaciones simbólicas, socioproductivas, culturales, históricas, entre otras, que juegan un 
rol importante en la definición de significados y prácticas, históricas y actuales relacionadas con dichos 
ecosistemas4. 

Un importante hallazgo realizado en el año 2003 por un grupo de científicos de la ONG Centro Ballena 
Azul, actualiza la valoración de este ecosistema mediante el redescubrimiento científico de agregaciones 
de mamíferos marinos, específicamente ballenas azules en actividades de alimentación y crianza durante 
los meses de verano y otoño. Hoy en día, el área es considerada como la principal zona de alimentación y 
cuidado parental de estas y otras especies marinas, entre ellos: delfines chilenos (Cephalorhynchus eutropia), 

3.  M. Martinic, De la Trapananda al Aysén: una mirada reflexiva sobre el acontecer de la Región de Aysén desde la prehistoria hasta nuestros 
días, Santiago de Chile, Pehuén, Biblioteca del Bicentenario, 2005, p. 32-33.
4. Los registros de poblamiento del Archipiélago de los Chonos data de grupos canoeros, del mismo nombre, durante el siglo XVII. Siglos 
posteriores sucesivas oleadas migratorias provenientes de Chiloé, y la fundación oficial en 1859 de Puerto Melinka, actual capital comunal 
de Guaitecas, permite el establecimiento definitivo de centros poblados en el área. Actualmente, los sectores de Repollal bajo, medio y alto 
en isla Ascensión, también cuentan con un número importante de residentes.
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delfines australes (Lagenorhynchus australis) y lobos finos australes (Arctocephalus australis)5. 

Sin embargo, numerosas fuentes etnohistóricas e históricas señalan la presencia de estas especies en el 
área desde aproximadamente el siglo XVII. La coexistencia de estas poblaciones de mamíferos marinos y 
los grupos humanos presentes en la zona, nos permite entonces, repensar las construcciones socioculturales 
relacionadas con el medio natural y sus especies, que transcurren y ocurren en espacios territoriales 
determinados, como prácticas culturales que obedecen a distintas racionalidades u orientaciones de uso y 
significados, surgidas desde configuraciones locales y/o adquiridas en el proceso de valoración económica 
del ecosistema. La relación biodiversidad-cultura transita entonces entre distintos escenarios ambientales, 
ecológicos, socioculturales e históricos.

2. Aproximación teórica

El área Chiloé Corcovado Chonos, como área de investigación, nos permite entender los procesos actuales 
vinculados al patrimonio natural y cultural presentes en nuestra costa. El medio ambiente, como recurso y 
paisaje, dotado de características y significados culturales, plantea que determinados usos sociales de los 
recursos presentes en los territorios, entremezclados con conceptos tales como historia, memoria e identidad 
local, activan nuevas redes de significados que revalorizan y aseguran la mantención y resguardo de los 
bienes patrimoniales. En este ámbito, las estrategias de conservación, desarrollo territorial y/o posibilidades 
de nuevas prácticas, propuestas para determinados ecosistemas permitirían no solo el cuidado de los recursos 
naturales de los territorios si no también la activación de los significados y construcciones culturales que las 
comunidades otorgan al medio ambiente en general. 

Considerar el medio ambiente como fuente de patrimonio natural y cultural de las comunidades humanas, nos 
exige repensar las definiciones más clásicas con las que este se ha relacionado, vinculadas principalmente a 
“los especialistas en el pasado”6. Las nuevas consideraciones conceptuales en torno al término, nos permiten 
ampliarlo hacia las construcciones actuales, materiales y simbólicas, que surgen en las comunidades, en su 
relación constante con la naturaleza. 

La interacción entre grupos humanos y su medio ambiente natural es inherente a nuestra condición de seres 

5. Hucke et al., Conservación marina en el sur de Chile: la importancia de la región Chiloé-Corcovado para las ballenas azules, la diversidad 
biológica y el desarrollo sustentable, Valdivia, Centro Ballena Azul, 2006.
6. N. García Canclini, “Los usos sociales del patrimonio cultural”, Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Granada, Consejería 
de Cultura, Junta de Andalucía, 1999, p. 16.
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ecosistémicos, que actuando como emisores y receptores de determinados estímulos, dotamos de significados 
y prácticas, temporales y espaciales, los escenarios y por lo tanto sus especies. El ser humano se apropia 
culturalmente del medio ambiente mediante prácticas y usos. Pero a su vez estas prácticas y usos permiten su 
adaptabilidad al ecosistema que habita. Si bien la presencia de ballenas en el área obedece principalmente 
a factores ecológicos, y es considerado un fenómeno natural, el impacto cultural que tiene en las poblaciones 
humanas es considerable. Las especies, en distintos grados, son parte del imaginario, paisaje social y 
objetivación de las comunidades, y por lo tanto, el fenómeno adquiere connotaciones y apropiaciones 
socioculturales específicas en la cotidianidad, actualizadas a lo largo de la historia del territorio. 

Distintas realidades sociales y naturales, construcciones simbólicas y materiales, categorizaciones de orden 
ecológico y cultural, interactúan de manera constante en la realidad cotidiana y en los escenarios prácticos 
e ideológicos de las poblaciones humanas y su relación con el medio ambiente y sus especies. ¿Cómo estos 
grupos humanos significan y actúan en los ecosistemas de los cuales forman parte? ¿Cómo se relacionan 
con los grupos de cetáceos, específicamente ballenas, que cohabitan estos ambientes naturales? ¿Los dotan 
de características culturales? ¿Qué tipo de orientaciones modelan estas construcciones de naturaleza, son de 
tipo instrumental, simbólica, histórica, estáticas, dinámicas? ¿Qué elementos interactúan en estas relaciones? 
¿A qué están sujetos?

El estudio de las respuestas humanas, culturales y biológicas a las situaciones ambientales, factores, procesos 
y ciclos que afectan o se relacionan directamente con el desarrollo social y cultural de las comunidades 
humanas, se propone la dicotomía cultura-naturaleza para entender la realidad. Se plantean nuevos 
desafíos para el desarrollo de teorías sociales y sus impactos en las prácticas etnográficas, que se suman al 
escenario ambiental actual: reverdecimiento del discurso público, redefinición de las fronteras disciplinarias 
y problemas ambientales globales entre otros, que nos invitan a indagar nuevos métodos de investigación y 
conceptualización de las relaciones humano-ambientales7. 

La cultura, como entidad objeto de estudio de la antropología, no puede ser comprendida sin considerar 
su interacción con el ambiente, la relación que le proporciona sentido, y a su vez, brinda significado al 
entorno. Si la consideramos en el plano ideológico, se describe como una configuración de modos de pensar 
y ver el mundo de un grupo humano; en el plano de las acciones, es una exteriorización de los modos de 

7. Los aportes de la etnografía contemporánea, ligada a este tipo de estudios, presentan interpretaciones contradictorias para la relación 
cultura-ambiente, sociedad-entorno. La primera ve la naturaleza como objeto de ejercicio del pensamiento, como la materia privilegiada 
a partir de la cual se echa a volar la imaginación taxonómica y cosmológica de los pueblos. La segunda en cambio, se orienta hacia el 
reduccionismo ecológico, explicando las manifestaciones culturales como epifenómenos del trabajo naturante de la naturaleza, postulando 
una determinación totalizante de la sociedad por parte del medio ambiente. Es una interpretación utilitarista que niega toda especificidad del 
campo simbólico y social (Descola, 1996).
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hacer en el mundo, y en el plano objetivo, la cultura se traduce en modos de materializar actos e ideas en el 
mundo. Entenderemos la cultura como un código, mapa y ruta, que intermediada por la experiencia, como 
el vehículo que permite abrirse camino en cada situación de la realidad cotidiana, proporciona significados, 
sentidos y orientaciones en las relaciones con la naturaleza, con el medio ambiente8.

El ser humano, en el proceso de habitabilidad y adaptación al medio ambiente, construye representaciones, 
socializaciones y apropiaciones de su medio ambiente, físico y natural, realizando un proceso de objetificación 
social de la naturaleza, “cada cultura dota de un relieve particular ciertos rasgos del ambiente que la 
circunda y ciertas formas de relacionamiento práctico con él”9. Manifestando de esta manera, distintos 
campos de la práctica concreta de la realidad, bajo formas materiales e inmateriales, representaciones y 
usos, anclados en episodios espaciales y temporales concretos. 

En síntesis, la forma como nos relacionamos con la naturaleza depende de la manera en que vemos el mundo 
de la naturaleza y a nosotros con respecto a ella. Cohen (1976) propone un modelo basado en orientaciones 
medioambientales que nos permiten una aproximación a esta relación entre cultura y medio ambiente. Se 
plantea una orientación instrumental, donde el ser humano se relaciona con su medio ambiente en términos 
de recursos, utilizando tecnologías para desarrollar sus potencialidades de explotación (maximización de 
beneficios económicos); una orientación territorial, donde se percibe el medio ambiente como un territorio 
controlado sobre el cual se ejerce (o debe ejercerse) un dominio físico y se defiende bajo un estatuto legítimo; 
una orientación sentimental, donde se percibe el medio ambiente desde una dimensión de apego, de afecto, 
de identidad, de pertenencia y reconocimiento social; y una orientación simbólica, de relación con el 
medio ambiente mediatizada por creencias y valores culturales, méritos estéticos o significados morales o 
religiosos10.

3. Líneas metodológicas

La antropología sociocultural planteada como una ciencia social integrativa11, nos aproximó al método 
cualitativo como punto de partida para nuestra investigación. Conocido también como modelo conceptual-
inductivo, reúne y ordena todas las observaciones acerca de un fenómeno mediante la descripción de 

8. A. Recasens “Cultura y biodiversidad marina”, Biodiversidad marina: valoración, usos y perspectivas. ¿Hacia dónde va Chile?, Santiago 
de Chile, Editorial Universitaria, 2005, p. 169.
9. P. Descola, “Construyendo naturalezas. Ecología simbólica y práctica social”, Naturaleza y sociedad. Perspectivas antropológicas, México 
DF, Siglo Veintiuno, 2001, p. 104.
10. A. Recasens “Cultura y biodiversidad…”, p. 172-173.
11. A. Kumar Giri, “The Calling of a Creative Transdisciplinarity”, Futures 34, Adyar, India, 2002.
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sus cualidades12. La combinación de herramientas descriptivas permitió una interpretación acerca de las 
relaciones establecidas entre las comunidades humanas, el medio ambiente que habitan y las especies de 
cetáceos que interactúan en él. 

La historia local de los grupos humanos presentes en el área, entendida como un entretejido de dimensiones 
biológicas, socioculturales, ecológicas y ambientales, en constante interacción y superposición, consideró 
escenarios naturales y culturales, construidos por estas poblaciones durante la relación ser humano-cultura-
naturaleza, en contextos históricos determinados. 

Mediante la recopilación, procesamiento, análisis e interpretación de fuentes etnohistóricas, históricas y 
etnográficas ligadas al tema de investigación, pudimos dar cuenta de la naturaleza multidimensional y 
multicausal de este fenómeno natural en la zona de estudio13. Lo anterior, nos posicionó frente a múltiples 
desafíos transdisciplinarios14, que consideraron una breve aproximación a investigaciones realizadas desde 
las ciencias marinas en el área.

La interacción y articulación de las herramientas metodológicas que cada una de ellas proporciona para 
resolver las interrogantes formuladas, permitió una aproximación histórica, diagnóstica y descriptiva a la 
de la realidad social y natural de las localidades estudiadas. De esta manera, el entendimiento de la 
problemática de investigación fue logrado mediante la contextualización social e histórica de los mismos. 
A lo anterior, y siguiendo las aproximaciones teóricas, adherimos los aspectos geográficos, ambientales y 
ecológicos presentes en la realidad. 

12. O. Mella, Naturaleza y orientaciones teórico-metodológicas de la investigación cualitativa, Santiago de Chile, Cide, 1998.
13. Las herramientas de investigación consideraron métodos etnográficos clásicos que permitieron emplear instrumentos de recolección de 
datos primarios como: observación participante, entrevistas semi estructuradas, entrevistas abiertas, realización de talleres comunitarios. 
Lo anterior fue logrado mediante registro fotográfico, de audio y notas de campo. Además, la revisión sistemática y detallada de material 
bibliográfico (etnohistórico, histórico, local, académico y narrativo), registros de prensa local y registros audiovisuales relativos a estas especies 
en la zona, permitió descripciones específicas del acontecer de este evento. Los grupos de información consideraron: comunidad local (con un 
rango entre los 40 y 85 años aproximadamente), descendientes de trabajadores de plantas balleneras, personas vinculadas a antiguos oficios 
de mar (cuadrillas de loberos, cazadores de pieles, temporadas de cholga seca, entre otros), conocedores(as) de la historia de poblamiento 
y ocupación de Melinka y Repollal; y participantes de los talleres escolares realizados, principalmente niños y niñas entre 7 y 15 años.
14. G. Daily et al., “Managing Earth’s Ecosystems: An Interdisciplinary Challenge”, Ecoystems 2, 1999.
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Desarrollo

1. Aproximación histórica a la presencia de ballenas en el área Chiloé Corcovado Chonos

Antecedentes: como señalábamos anteriormente, el área Chiloé Corcovado Chonos, específicamente el 
Archipiélago de los Chonos, detenta una historia ambiental y local, relacionada principalmente con el 
ecosistema marino y sus especies. La presencia de ballenas en el área, fundamentada actualmente desde las 
ciencias marinas15, se nutre de antecedentes etnohistóricos, históricos y actuales, que permiten, entre otros, 
reafirmar la histórica presencia de estos grupos en la zona y develar mediante la relectura de documentos y 
otras fuentes de investigación primaria, el conocimiento local y cultural vinculado con estas poblaciones de 
mamíferos marinos. 

Según lo anterior podemos documentar estos supuestos desde los numerosos registros de cronistas, 
navegantes y misioneros, entre otros, que dan cuenta de la existencia de estas especies a lo largo del área. 
Las poblaciones de mamíferos marinos, específicamente los grupos de ballenas, habitan nuestras costas 
desde aproximadamente el siglo XVII16. Para el área, los registros de la presencia de estos grupos data, del 
siglo XVIII, cuando Molina17 describe un varamiento en las costas de Chonos, 

No ha muchos años que las olas arrojaron á las costas de los Chones una ballena muerta que tenia 
noventa pies y seis pies de largo; y en un parage de aquellas playas se veía una costilla de otra ballena 
que tenia veinte y dos pies; y asi me admiro de que á pesar del testimonio de todos los viajeros pretenda 
todavía Mr. De Bufón en sus epocas de la naturaleza que los mares Australes no sean á proposito para 
la producción de las ballenas, y que no alberguen animales mas corpulentos que los Lamentinos. 

En 1810 el documento titulado “Ensayo sobre la historia natural de Chile” retoma el suceso señalando 

Las mareas, pocos años antes de mi partida, lanzaron una muerta, que tenía 96 pies de largo, sobre las 
costas de los chonos. En un lugar de aquel litoral se veía una costilla de 16 pies de largo, perteneciente 
a otra ballena. En la isla Mocha, situada sobre las playas araucanas, se encontró muerta una ballena 

15. Hucke-Gaete et al., Discovery of a Blue Whale Feeding and Nursing Ground in Southern Chile. Proc. R. Soc. Lond. Ser. B (Suppl.) Biology 
Letters 271, S170–S173, 2003; Hucke - Gaete, “Distribución, preferencia de hábitat y dinámica espacial de la ballena azul en Chile: 1997-
2004”, tesis doctoral, Valdivia, Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Escuela de Graduados, 2004; Hucke- Gaete et al., 
Blue Whales off Southern Chile: Overview of Research Achievements and Current Conservation Challenges, IWC Scientific Committee paper, 
SC/57/SH5, Ulsan, Korea S., 2005; Hucke-Gaete et al., Conservación marina…
16. A. Ovalle, Historica relacion del Reyno de Chile. Y de las missiones y minisfterios que exercita en el la Compañía de Jesús, Roma, 
Colección Biblioteca Nacional, 1646, p. 44.
17. J. I. Molina, Compendio de la historia geografica natural y civil del Reyno de Chile, 1788-1795, Sancha, Madrid, Colección Biblioteca 
Nacional, p. 522.
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franca, Balaena Mysticetus, de 120 pies de largo; ésta se distingue de las otras por sus mandíbulas casi 
iguales y si dorso jaspeado de blanco y negro y desprovisto de aletas natatorias18. 

Más tarde Moraleda, en su paso de reconocimiento por Chonos, relata el avistamiento de un ejemplar en las 
costas del sur en el año 1793. “Se han visto dos lobos y una ballena cerca de las costas del sur…”19.

Resultados: a partir de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación, podemos documentar 
que, entre grupos humanos y poblaciones de cetáceos, específicamente ballenas, se identifican tres etapas 
culturales que permiten aproximarnos al desarrollo histórico de las construcciones culturales asociadas a 
ellos:

a) Ballenas y pueblos originarios (siglos XVII-XX)
b) La industria ballenera (siglos XVIII-XX)
c) Los actuales intentos de conservación de estas poblaciones naturales (siglo XX hasta nuestros días)

Cada uno de estos episodios guiado por factores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales 
ejerce distintos grados de presión en los mapas culturales, estructurando formas de conocimiento, potenciales 
usos y significados de estas especies. Estas dimensiones actúan de manera simultánea en la realidad de 
los sujetos, adquiriendo a lo largo del tiempo, distintos niveles de acción en el entretejido social de un 
determinado momento histórico. Lo anterior, permite definir las orientaciones medioambientales presentes en 
la multicausalidad de este fenómeno natural y cultural. 

Mediante la caracterización de estas etapas, damos cuenta de los distintos tipos de relaciones y significados 
que prevalecen en cada una, cómo se interrelacionan y, superponen a lo largo del tiempo. Pese a que 
no presentan límites temporales claros consideran una serie de particularidades y representaciones que 
evidencian momentos claves en la relación de seres humanos y poblaciones de cetáceos. 

La construcción de la historia ambiental de Melinka y Repollal, vinculada a estas etapas, permite establecer 
códigos de relación entre cultura, medio ambiente y aspectos patrimoniales, estructuras de significado 

18.  J.I. Molina, Ensayo sobre la historia natural de Chile, Bolonia, Colección Biblioteca Nacional, 1810, p. 265-266. Si consideramos la 
unidad pie como una unidad de longitud utilizada por civilizaciones antiguas, con las equivalencias propuestas por el sistema anglosajón, 
1 pie = 30,48 cm, tenemos para los individuos descritos las siguientes equivalencias: a) ejemplar de 96 pies de largo = 2926,08 cm = 
29,2608 m; b) costilla de 16 pies de largo = 487,68 cm = 4,8768 m; c) ejemplar de ballena franca = 3657, 6 cm = 36,576 m. De lo 
anterior podemos suponer, de acuerdo a las dimensiones descritas, que el primer ejemplar varado en las costas de Chonos era una ballena 
azul. Del segundo ejemplar no tenemos referencias pues las dimensiones no corresponden a la especie señalada.
19. J.M. Moraleda i Montero, Esploraciones jeográficas e hidrográficas, Santiago de Chile, Imprenta Nacional, Colección Biblioteca 
Nacional, 1888, p. 337.
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(campo de lo mental e intelectual) y la objetivación de determinadas prácticas y apropiaciones culturales 
que están presentes en el diálogo entre el individuo/grupo y la naturaleza. De esta manera reconocemos, 
mediante la historia cultural del evento en la zona, aspectos claves en la construcción actual del concepto 
patrimonial vinculado desde estas comunidades locales a estos grupos de mamíferos marinos:

a) Ballenas y pueblos originarios (siglos XVII-XX): la relectura de diversos documentos y fuentes de investigación 
primaria y secundaria nos permiten afirmar que los grupos de ballenas están presentes en el área desde a lo 
menos el siglo XVII, cuando grupos canoeros chonos y numerosas descripciones de naturalistas y cronistas, 
apuntaban a su utilización y/o avistamientos masivos, entre otros20. 

La relación entre estos grupos canoeros y las poblaciones de ballenas se orientó principalmente hacia fines 
instrumentales-económicos. Las especies eran aprovechadas como recursos, principalmente por el consumo 
de su carne, grasa o a partir de ellas, para la elaboración de artefactos, prácticas de trueque, entre otras. A su 
vez, eran consideradas objetos de limitación, ampliación e identificación de aspectos territoriales, sectoriales 
e identitarios, que posibilitaban la flexibilización de la organización social y/o sistemas territoriales: festines 
masivos en torno a sus varamientos, aprovechamiento masivo de sus propiedades, identificación de grupos 
con ballenas, etc. Construcciones culturales ideológicas, se escapan de posibilidades de análisis debido 
principalmente, a las escasas fuentes que retraten la cosmovisión de este pueblo canoero austral.  

En el vocabulario chono o wayteca las ballenas eran nombradas con el vocablo katáis21. En el ámbito 
económico, el consumo de ballenas, estaba dado principalmente por el aprovechamiento de la abundante 
carne, grasa y aceite que estas especies varadas proporcionaban a los grupos costeros. Además, la 
elaboración de artefactos a partir de huesos o partes de la ballena permitía el desarrollo de otras actividades 
mantenidas por estos grupos. Productos muy estimados eran entonces: las barbas de ballenas, utilizadas 
para la fabricación de sogas que servían entre otros para amarrar los remos cortos o paletas de la dalca; 
elaboración de arpones con puntas de hueso de ballena, de una longitud de 30 cm con incisiones a modo 
de sierra, que permitían efectuar las cacerías de lobos marinos; entre otros. El ámbar gris era también una 
sustancia estimada en los tiempos de la colonia. Es necesario recalcar que con algunos de estos productos 
grupos chonos practicaron el trueque, abasteciendo por ejemplo de aceite a la villa de San Carlos y Castro 
para el alumbrado del pueblo y del fuerte a fines del siglo, obteniendo a cambio harina y productos diversos 

20. Los territorios costeros desde Chonos al sur estuvieron habitados desde épocas prehistóricas por grupos humanos denominados canoeros, 
de tradición cazadores-pescadores-recolectores (J. Emperaire, Los nómades del mar, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1963), 
estableciéndose las fechas de los ocupamientos en 5020 +- 90 A.P (M. Martinic, De la Trapananda al Aysén: una mirada reflexiva sobre el 
acontecer de la Región de Aysén desde la prehistoria hasta nuestros días, Santiago de Chile, Pehuén, Biblioteca del Bicentenario, 2005, p. 
32-33). La actualización de las referencias podría permitir a futuro ampliar los límites espacio-temporales señalados.
21. R. Cárdenas et al., Los chonos y los veliche en Chiloé, Santiago de Chile, Olimpho, 1991, p. 150.
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de consumo22.

Con respecto a la organización social, las faenas de caza se refieren principalmente al aprovechamiento de 
especies varadas. La falta de capacidades para la persecución o arponeo de los ejemplares seguramente 
son algunas de las razones de las escasas referencias de este punto. Urbina menciona las cacerías de 
ballenas, por grupos chonos, en la Boca del Canal de Chacao o en la del Huafo, pero no ahonda en 
prácticas asociadas a estos eventos23.

Por otro lado, los varamientos de ballenas eran eventos naturales que permitían el aprovisionamiento de 
los restos del cetáceo por numerosos pueblos de los alrededores. Era un verdadero festín para los grupos 
cercanos al lugar del varamiento, durando aproximadamente un mes el trabajo de faena del animal. 

Cuando encallaban las ballenas, aparte de extraerles la carne y otros elementos, desarrollaban un 
ingenioso método para derretir su grasa, y éste consistía en confeccionar un canal en un tablón grueso, 
donde iban colocando la grasa y sobre el mismo hacían una fogata, la que permitía que la grasa se 
derritiera y al mismo tiempo corriera por este canal y pudieran recogerla en sus vasijas24. 

Lo anterior permitía la flexibilización de pautas de los sistemas territoriales gracias a las reuniones masivas 
en torno a estos cetáceos varados. 

Las dos orientaciones descritas fundamentan la histórica presencia de estas especies en la zona y su 
importancia en el imaginario y conocimiento práctico de estos grupos humanos. A su vez, los resultados se 
convierten en un nuevo antecedente para los postulados referidos a la existencia de sistemas marítimos y 
culturales similares a lo largo de los canales australes, vinculados principalmente a la ocupación, conocimiento 
y utilización del ecosistema, y transmisión de prácticas, costumbres o rituales asociados al medio ambiente 
y sus especies. Lo anterior mediante la identificación de prácticas comunes entre grupos canoeros chonos 
y alacalufes: realización de festines en torno a ballenas varadas, y elaboración y utilización de artefactos 
similares a partir del varamiento de estas especies.

22. R. Urbina, “Los chonos en Chiloé: itinerario y aculturación”, Revista de Divulgación del Centro Chilote 9, Chiloé, 1988.
23. R. Urbina, “Los chonos…”.
24. R. Cárdenas et al., Los chonos…, p. 118.
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b) La industrialización de las poblaciones de ballenas (siglos XVIII-XX): etapa orientada principalmente 
con fines instrumentales hacia los recursos: las poblaciones de ballenas. Existe por lo tanto utilización de 
tecnologías acordes a su explotación y la búsqueda de maximización de sus beneficios económicos. El 
buen impacto de esta empresa en los mercados compradores, la situación internacional de desarrollo y el 
establecimiento de numerosas plantas faenadoras a lo largo de nuestra costa, posibilita la sobreexplotación 
irracional de estas especies mediante el fuerte auge del desarrollo de esta industria. Durante el desarrollo 
de estas empresas nacionales y extranjeras, las poblaciones de ballenas, son significadas y utilizadas 
como recursos o bienes de mercado, estableciéndose nuevos paradigmas y acervos culturales ligados a su 
explotación económica25. 

Los fines de explotación, claramente mercantiles, convierten a las poblaciones de ballenas en grupos 
indefensos frente a un mercado abrumador y en crecimiento. Su significado, ahora global, repercute y orienta 
los significados y prácticas locales asociadas a estas poblaciones naturales, y acarrea altas consecuencias 
y costos ecosistémicos, debido a su sobreexplotación y casi extinción. La fuerte demanda de sus productos 
(carne, grasa, barbas, etc.) se traduce en una disminución numérica con alto impacto en las poblaciones 
naturales. “Las poblaciones de ballenas azules en el hemisferio sur, fueron intensamente cazadas desde los 
inicios del siglo XX, y en sólo 60 años, su número se redujo a menos del 1% respecto del tamaño poblacional 
previo a la explotación”26.

Además la presencia de una fuerte orientación territorial durante el desarrollo de esta etapa transita 
desde significados relacionados con el control del medio ambiente y el ejercicio de dominio físico sobre 
el ecosistema marino y sus especies. Es así como las dos plantas balleneras presentes en el área Chiloé 
Corcovado Chonos, la Sociedad Ballenera del Pacífico (1908) y la planta ballenera de isla Guafo (1906), 
con bases en isla San Pedro (43º20´30´´S - 73º43´30´´W), e isla Guafo, Caleta Samuel (43º36´30´´S - 74º 
42´30´´W) respectivamente, constituyen un fuerte legado inmaterial en la zona, vinculado principalmente 
al cómo se conoce a estas especies, y por lo tanto cómo se configuran las construcciones sociales de la 

25. La pesquería de ballenas, como era conocida en la época, transcurre en dos etapas. La primera, encabezada por exploraciones 
comerciales, realizadas principalmente por embarcaciones de bandera extranjera (balleneros norteamericanos, especialmente de Nueva 
Inglaterra, e ingleses), operó en aguas del Pacífico sur oriental desde el Cabo de Hornos hasta las Galápagos, y se extiende entre el último 
cuarto del siglo XVIII, 1785 y 1790 aproximadamente, hasta 1880 aproximadamente. Luego, siguiendo el antiguo estilo ballenero europeo, 
desde 1880 en adelante, se da inicio al período de captura, faenamiento y comercialización de ballenas en manos de embarcaciones 
nacionales. Durante esta etapa, que se extiende hasta 1981 aproximadamente, son varias las industrias factorías que comienzan a establecerse 
y funcionar en el litoral chileno. El pionero de esta creciente industria fue Juan Macaya, fundador en 1880 de la factoría ubicada en Chome, 
isla Santa María (37ºS, Golfo de Arauco) (M. Martinic, “Antecedentes históricos sobre la caza de cetáceos en Chile”, Apéndice, Anales del 
Instituto de la Patagonia 8, Punta Arenas, 1977; J. Hernández Aguayo, Donde viven las ballenas. Actividades balleneras en Isla Santa María 
y Chome del pionero Juan Macaya Aravena, 1998).
26. Hucke-Gaete et al., Conservación marina… p. 19.
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naturaleza y del patrimonio natural y cultural de las comunidades. 

La revaloración del discurso etnográfico nos permite dar cuenta entonces de un aspecto histórico trascendental 
en el devenir ambiental de estas comunidades. Aproximarnos a la realidad del funcionamiento, material e 
inmaterial de estas plantas en las comunidades locales, permite construir mapas conceptuales significativos 
referidos a la naturaleza y al patrimonio. 

Un aspecto clave que engloba estos supuestos lo vemos retratado a través del conocimiento empírico, 
que mediante la transmisión oral (los descendientes de trabajadores balleneros como sujetos presenciales) 
nos aproxima a estadios de relaciones y significados que configuran las aproximaciones desde estas 
comunidades al ecosistema y sus especies. El conocimiento manejado durante esta época, aún es posible 
de identificar en algunos de los relatos etnográficos de descendientes directos de trabajadores de plantas 
balleneras. La ballena era reconocida por sus utilidades como parte del paisaje cultural de las comunidades. 
Desde un punto de vista instrumental y económico, su presencia estaba limitada a la entrega de beneficios 
prácticos para la industria. Como ejemplo contamos con las descripciones de especies a través de relatos 
que determinan la existencia de dos tipos de ballenas, las abundantes en aceite y las de esperma o grasa, 
invisibilizando otras especies por su carencia de utilidades o poca utilidad para la, en ese tiempo, creciente 
industria ballenera.

A su vez, se identifican ciertas especies o tipos de ballenas que, mencionadas durante esta época ballenera, 
aún perduran en el imaginario descriptivo del medio ambiente marino de la zona. Los nombres dados 
durante la antigua actividad ballenera, permite la distinción de: la ballena esperma, la albahaca, la raituel 
y la alfaguara. Al relacionar estas denominaciones locales con los nombres en inglés de las especies, 
podemos comprobar que posiblemente son el resultado de las variantes fonéticas de este, convirtiéndose 
entonces en un posible legado inmaterial de los continuos contactos y múltiples relaciones establecidas 
durante el desarrollo de esta industria ballenera en la zona:

a.- La ballena esperma correspondería al cachalote o Sperm Whale (Physeter macrocephalus)

b.- La ballena albahaca correspondería a la ballena jorobada o Humpback Whale (Megaptera novaeangliea). 



1�1

c.- La ballena raituel, o también llamada rapel, correspondería a la ballena franca austral o Southern Right 
Whale (Eubalaena australis). 

d.- La ballena alfaguara es la conocida ballena azul o Blue Whale (Balaenoptera musculus), descrita por su 
gran tamaño “le llamaba también alfaguara, porque es grande según dicen los antiguos, es la más grande 
que hay”27.

Considerar estas diferencias respecto del conocimiento local y el especializado, al momento de intentar 
preservar determinados ecosistemas y sus especies con énfasis en lo local, permite la revaloración de la 
historia y los aspectos más íntimamente guardados por sus portadores. 

Los antecedentes expuestos anteriormente nos permiten contextualizar históricamente la situación actual de 
las comunidades de Melinka y Repollal y su relación con estas especies marinas. La presencia de grupos 
indígenas chonos en contacto con grupos de ballenas deposita en la zona un legado valioso al momento de 
intentar reconstruir la historia de estas relaciones en el área. La segunda etapa de plantas balleneras y sus 
efectos, generan en algunos sectores de la población, principalmente del rango etáreo de más de 65 años, 
numerosos conocimientos asociados a estas especies, que hoy en día también son parte del imaginario y 
construcciones culturales de algunos miembros de las localidades. Conocer ambas etapas antes de describir 
la actual situación de estas comunidades y las ballenas nos permite con un amplio contexto relacionar 
detalladamente distintos tipos de conocimiento, mantención de prácticas y significados de estas especies en 
la actualidad. 

c) Impulsos de estrategias de conservación (siglo XX en adelante): esta última y actual etapa vinculada a las 
poblaciones de mamíferos marinos denota orientaciones marcadamente simbólicas. Las especies pasan a 
ser parte de nuestro paisaje e imaginario, y su consideración como especies banderas por ejemplo, permite 
la promoción de postulados ligados a la conservación, uso sustentable y preservación de sus y nuestros 
ecosistemas. El reverdecimiento del discurso no se ancla solo en aspectos ecológicos sino también en los 
impactos en nuestra calidad de vida y desarrollo como poblaciones humanas. Se convierten entonces en las 
madres gigantes del mar, especies banderas y paraguas, que transitan silenciosamente cargando años de 
historia, de sabidurías y de prácticas ancestrales que permiten resignificarlas y revalorizarlas en esta nueva 

27. La Real Academia de la Lengua Española significa el término alfaguara como “manantial copioso que surge con violencia” (Del ár. hisp. 
alfawwára, y este del ár. clás. faww rah, surtidor). (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA=alfaguara). Su 
designación pudo deberse entonces a la respiración de esta especie posible de divisar a varias millas de distancia.
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etapa28. 

En el área, los actuales intentos de conservación de estas especies se refleja en las continuas investigaciones 
realizadas por la ONG Centro Ballena Azul, centradas en “identificar y caracterizar la presencia estacional 
de las ballenas y las características del hábitat seleccionado por éstas”29. La identificación de este elemento 
da cuenta de que las construcciones culturales actuales de estos grupos humanos, vinculadas al ecosistema 
marino y a sus especies, están condicionadas directa o indirectamente por estos nuevos factores de 
intervención. 

Este nuevo fenómeno cultural permite reelaborar descripciones, interpretaciones y/o reflexiones integrales 
acerca de la realidad local, y mapear aspectos socioculturales, simbólicos y prácticos, que actuando de 
manera conjunta modelan significaciones y resignificaciones que adquieren las poblaciones de ballenas 
para las comunidades actuales que habitan el litoral. La actual etapa de promoción de la conservación y 
protección de estas especies y sus ecosistemas, tiene entonces un profundo impacto en las localidades de 
Melinka y Repollal. Si consideramos la ciencia “como un proceso social, como una actividad que se constituye 
en sociedad, a través de procesos sociales y que tienen efectos sociales”30, no podemos desconocer el 
impacto de la construcción de conocimiento, en un contexto como el descrito, en el cual una comunidad 
local, Melinka y Repollal, se relaciona de manera práctica con un grupo de científicos, Centro Ballena Azul. 
Lo anterior, causa un efecto determinante en la socialización del conocimiento acerca del entorno local y sus 
especies, que dista en algunos casos de un conocimiento nutrido estrictamente en lo local.  

El tratamiento de la información primaria permitió reconocer en la realidad actual del territorio estudiado, 
los siguientes aspectos vinculados con la presencia de grupos de ballenas en su costa:

28. Denominar ciertas especies como banderas y/o paraguas es una estrategia para crear conciencia y plantear soluciones y medidas 
de conservación en los ecosistemas marinos. La primera son consideradas especies carismáticas que se ganan el aprecio de la sociedad 
en general. La segunda en cambio, posee amplios requerimientos de hábitat y ámbitos de hogar de gran envergadura, protegiendo sus 
poblaciones se protegen inevitablemente muchas especies al mismo tiempo. Los mamíferos marinos, depredadores tope de los océanos, 
funcionan bien como especies bandera y especies paraguas. Hucke-Gaete et al., Conservación marina… p. 74.
29. Hucke-Gaete et al., Conservación marina… p. 19.
30. J.C. Skewes, “Conocimiento científico y conocimiento local. Lo que las universidades no saben acerca de lo que los actores saben”, Cinta 
de Moebio 19, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2004, p. 2.
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La permanencia de conocimientos y de prácticas culturales permite la resignificación y actualización de la 
valoración de las especies de ballenas por parte de la comunidad local, aspectos que dotan de materialidad e 
inmaterialidad a estas especies. Consideradas como elementos dentro del imaginario colectivo y articuladoras 
de prácticas culturales, permanecen como elementos claves en la historia de la zona, “nosotros desde chicos 
hemos visto ballenas, desde siempre…”. 

El reconocimiento y descripción de especies desde lo local, la observación e involucramiento directo con el 
ecosistema, permite la generación de conocimientos prácticos que surgen desde la experiencia y articulan 
y explican las formas y maneras de conocer y entender el mundo y los fenómenos naturales que en él 
ocurren.  

Desde el punto de vista histórico, los resultados etnográficos nos permitieron acceder a antecedentes referidos 
a la permanencia de estas poblaciones en el área. La mayoría de los(as) entrevistados(as) reconoce la 
presencia de ballenas desde hace muchos años atrás, describiendo recuerdos vinculados al avistamiento de 
ballenas de antiguos familiares o ellos(as) mismos(as) en los canales o mar afuera del archipiélago y relatos 
de su niñez acerca de prácticas culturales con los huesos de ballena, entre otros. 

Otro aspecto interesante de señalar es el encuentro entre conocimiento local y conocimiento especializado 
acerca de las especies de ballenas. El principal ejemplo es el de la ballena azul o alfaguara. Uno de los 
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entrevistados menciona en su relato “yo digo no se por qué le cambiaron de nombre a la ballena azul…”. 

Si consideramos esta investigación como fuente de posteriores iniciativas de resguardo patrimonial para el 
área, debemos considerar el conocimiento acumulado de generación en generación por estas comunidades, 
aproximándonos de esta manera a imaginarios históricos presentes en las relaciones de estas poblaciones 
con su medio ambiente natural, y las construcciones de conocimiento sobre el universo material e inmaterial 
no solo de estas especies, sino del ecosistema marino en general. Se manifiestan explicaciones ecosistémicas, 
que más que obedecer a conocimientos adquiridos a través de la educación especializada, son resultados de 
constantes observaciones y prácticas culturales ensayo-error, vinculadas con el medio. Lo anterior da cuenta 
del impacto de la presencia de una ONG especializada en el área, ambos grupos, construyen entonces 
nuevos significados y revalorizan el conocimiento local presente en la zona. Se fortalece la historia y se 
añaden nuevas valoraciones, aspectos y significados que forman parte del nuevo conocimiento construido 
conjuntamente en estos parajes. 

En otro ámbito, las actividades diagnósticas realizadas con grupos de niños/as de las localidades dan 
cuenta de una aproximación evidente al reconocimiento de las especies e identificación según los nombres 
comunes dados desde las disciplinas especializadas. La construcción de conocimientos vinculados al entorno 
permite por un lado validar y rearticular el conocimiento de los antiguos, y por otro, construir desde la 
práctica y la exposición constante a los conceptos especializados, nuevas elaboraciones culturales del  
medio y sus especies. 

Desde la práctica cultural, la apropiación cultural del medio ambiente y sus especies, se refleja en la 
objetivación y vinculación entre el imaginario y la realidad concreta. Los significados acerca de estas 
poblaciones de cetáceos se vuelven visibles y articulados con la realidad cotidiana e inmediata de estas 
poblaciones. El reconocimiento de lugares de depósitos de huesos y varamientos de especies en la zona, 
entre otros, permite visualizarlos como eventos que llaman la atención y se mantienen activos en el imaginario 
local.  

Algunas de las aproximaciones prácticas hacia estas especies se evidencian en la utilización medicinal de 
sus restos, descrita principalmente por la reutilización de huesos de la espina dorsal de la ballena para la 
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cura de determinadas enfermedades; la antigua elaboración de artefactos a partir de restos de huesos, 
principalmente agujas de redes y palillos y para fines decorativos y domésticos, reflejados principalmente 
en reutilización de huesos de ballenas como bancos y asientos; y la alimentación de animales de crianza a 
partir de los mismos. 

La mantención de estas prácticas en la actualidad, que han permanecido a través del paso de los años, 
ayuda a determinar cómo el ser humano habita, significa y utiliza el medio y los recursos que este le otorga, 
estableciéndose patrones repetitivos que no hablan necesariamente de mayor o menor desarrollo cultural, 
sino más bien de condiciones básicas de adaptabilidad, habitabilidad y equilibrio de los ecosistemas.   

Conclusión

Las poblaciones de ballenas como elementos patrimoniales 

A modo de conclusión podemos señalar que la valoración de los grupos de ballenas como fuentes de 
patrimonio natural y cultural del área, permite considerarlas como elementos vinculados activamente al 
desarrollo histórico de las localidades de Melinka y Repollal. Los significados y distintos usos que las 
poblaciones de ballenas adquieren para estas comunidades, nos permiten repensar su situación y revalorar 
las diversas explicaciones, respuestas y conocimientos locales frente a los comportamientos, por ejemplo 
biológicos, de estos grupos naturales. 

Lo anterior es fundamental al momento de abordar las construcciones culturales, la relación ser humano-
cultura-naturaleza que las comunidades desarrollan a partir de la presencia de estas especies en sus costas. 
Las pautas y prácticas culturales de estos centros poblados con el medio ambiente marino, ha sido construida 
en contextos históricos, sociales y naturales determinados, si estos son considerados y validados, al momento 
de plantear una intervención, la realidad local y las nuevas iniciativas adquirirán significados eficaces tanto 
en las comunidades como en espacios ajenos a ellas. 

Surge entonces la necesidad de articular estrategias de participación comunitaria en los procesos de 
desarrollo y conocimiento de los ecosistemas que habitamos, siendo trascendental esto último para alcanzar 
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objetivos de patrimonialización de la naturaleza, y por lo tanto, empoderamiento de la realidad cultural y 
natural que intentamos preservar. 

La consideración de los distintos capitales, sociales y simbólicos, asociados a la presencia de estos grupos, 
y aclaraciones científicas pertinentes para entender los comportamientos de los mismos, permite construir 
conocimientos conjuntos y paralelos que posibilitan el desarrollo efectivo de nuevas estrategias de desarrollo 
local, entre otras. Las propuestas que se generen en este ámbito, deben propender siempre a vincular las 
posibilidades locales de acción patrimonial y nutrir puentes de apoyo entre el conocimiento científico y el 
conocimiento local asociado a estos grupos de mamíferos marinos y al ecosistema en general. 

Desde las ciencias marinas, estos grupos de mamíferos son vistos como especies banderas y/o paraguas 
debido a su carisma y protección de otros organismos respectivamente. Si consideramos que la presencia 
de grupos de ballenas causa un alto impacto en un ecosistema marino determinado, y nuestra definición 
de ecosistema involucra las prácticas y universos simbólicos que otorga el ser humano al medio ambiente, 
podríamos homologar esta característica a la realidad cultural de las localidades. Al considerar estos grupos 
de mamíferos como fuente-objeto de tránsito y confluencia de distintos aspectos de la cotidianidad, usos y 
patrimonio natural y cultural, dotamos de importancia la investigación y estudio detallado de estas especies 
en los medioambientes que habitan. Las consideramos entonces como puntos de encuentro o de conflicto 
entre racionalidades distintas y por lo tanto, se convierten en elementos que generan apropiaciones culturales 
de la naturaleza dando cuenta de los constructos sociales asociados a ellas. Entre estos aspectos podemos 
mencionar: 

- Conocimiento local/conocimiento específico-técnico
- Paisajes recursos/paisajes identitarios
- Conservación/utilización del medio ambiente
- Patrimonio invisibilizado/patrimonio reconocido (legitimado)
- Áreas de investigación y educación/áreas turísticas y recreativas

De esta manera, el estudio de las relaciones entre seres humanos y grupos de ballenas, nos ayuda a resolver 
la interacción de la biodiversidad y la cultura, posicionándonos frente a redes de significados simbólicos 
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y manifestaciones prácticas enmarcadas en contextos históricos y escenarios ecológicos y ambientales 
determinados, que en conjunto articulan constructos sociales y culturales mediante los cuales el ser humano 
culturiza la naturaleza o la naturaleza naturaliza al ser humano. 

Se construyen teorías locales acerca del funcionamiento del cosmos, sociologías y ontologías de seres 
no humanos, representaciones espaciales de dominios sociales y no sociales. Todos estos aspectos se 
entremezclan en las explicaciones locales de ciertos fenómenos, como es la presencia de ballenas en sus 
costas. El conocimiento local se vincula entonces “a las capacidades que los actores tienen para hacer uso 
de sus saberes en aras de alcanzar las articulaciones culturalmente establecidas entre la práctica social y el 
entorno”31. 

Las relaciones, construidas socialmente, entre los distintos grupos humanos que han poblado históricamente 
el área y las poblaciones de ballenas, detentan procesos culturales e históricos que obedecen a rasgos 
simbólicos y prácticos particulares que permiten, en algunos casos más evidentes que otros, articular la 
realidad cotidiana de estas poblaciones humanas. Actualmente la presencia de ballenas en esta zona 
geográfica no está mediada solo por las construcciones locales que hacen los sujetos a partir de la ocurrencia 
del fenómeno. Sino que también se entremezclan conocimientos científicos-especializados a partir del mismo. 
De esta manera y siguiendo a Scout, en la producción del paisaje compiten el conocimiento científico y el 
conocimiento práctico32. Para evitar entonces puntos de conflicto o luchas por establecer la hegemonía 
institucional entre el conocimiento de expertos y grupos locales, conocer la historia del área vinculada a la 
presencia de estas especies resulta de vital importancia. 

El incentivo de valoraciones patrimoniales, naturales y culturales, asociado a estas poblaciones de mamíferos, 
debe reconocer y sistematizar los distintos tipos de conocimientos vinculados con ellas a lo largo de la 
historia, permitiendo de esta manera, repensar acciones y posibilidades que, desde la revaloración de la 
identidad y el patrimonio local, refuercen las relaciones sostenidas entre estas poblaciones locales y su medio 
ambiente. Lo anterior, nos permite, entre otros aspectos, entender desde lo local las distintas valoraciones 
que adquieren los conceptos de conservación o desarrollo en estos paisajes marinos. 

31. J.C. Skewes, “Conocimiento científico…”, p. 2.
32. J.C. Skewes, “Conocimiento científico…”, p. 3.
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Introducción

La presente investigación partió de las preguntas más frecuentes sobre la fisonomía de las artes en Chile: 
¿Por qué las universidades en Chile cumplen una función artístico-cultural mucho más amplia que en otros 
países? ¿Por qué muchas de las representaciones del arte nacional, como por ejemplo, las orquestas y los 
coros, los teatros universitarios, etc., se encuentran en las universidades?

Si remontamos la historia de este país vemos que esta tendencia ha sido aún mayor en el pasado, pues se 
puede comprobar que la formación y la mantención de teatros, coros, orquestas, ballets, cinematecas, talleres 
literarios, museos de artes visuales, revistas e imprentas son, entre otras, actividades que se han desarrollado 
en primera instancia en la universidad. En el campo de la música, no solamente los músicos de la alta cultura, 
sino también músicos populares tan conocidos como Violeta Parra, Víctor Jara, Quilapayún, Inti Illimani, por 
nombrar solo algunos, tuvieron espacios relevantes de desarrollo dentro de las universidades. 

En Chile, entre los años 40 y 70 las expresiones culturales a nivel nacional e internacional se concentraron 
en las universidades al amparo de entidades denominadas indistintamente extensión, difusión cultural o más 
tarde, comunicaciones. Esta fue una característica bastante singular no solamente por la alta densidad y 
variedad de manifestaciones artístico-culturales a nivel nacional e internacional, sino también por el peso 
institucional que tuvo la extensión dentro de la administración cultural del país. A diferencia de muchos otros 
países latinoamericanos, Chile nunca tuvo un ministerio de cultura ni un instituto centralizado encargado 
de asuntos culturales nacionales e internacionales durante el siglo XX. Ese déficit fue suplido por las 
universidades, especialmente las estatales, y por las más antiguas, como la Universidad de Chile. Además, 
en aquel entonces, las universidades chilenas poseían los medios de comunicación masiva necesarios para 
la difusión de las artes.

Esta institucionalización de las expresiones culturales concentradas en las universidades junto con los medios 
de comunicación, bajo la denominación de extensión, no se ha dado en otros países.
 
A pesar de que la extensión universitaria y la difusión cultural tuvieron un fuerte impacto social en América 
Latina durante las décadas de los 60 y 70, en Chile la extensión universitaria ha recibido muy poca atención 
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por parte de los investigadores. En Chile prácticamente no existen trabajos detallados sobre la historia de 
la extensión universitaria, salvo algunos breves artículos del historiador Ricardo Krebs (1988), una breve 
perspectiva histórica de la extensión universitaria de Patricio Donoso Ibáñez (1993) y un trabajo centrado en 
el fomento de la cultura folclórica en la Universidad de Chile hasta 1958 de Cáceres Valencia (1998). 

En tal contexto, este trabajo de investigación tiene como objetivo describir y analizar la evolución de 
la extensión universitaria artístico-cultural en Chile e intentar responder a las cuestiones planteadas al 
comienzo. 

El mayor aporte de esta tesis doctoral consiste en brindar la primera síntesis informativa sobre la historia de 
la extensión universitaria en Chile centrándose en su función artístico-cultural. 

El análisis se centra en el caso de Chile desde los años 60 hasta principios de los 80, período en que las 
actividades artísticas universitarias alcanzaron su apogeo y también experimentaron un cambio brusco. Sin 
embargo, como nos vimos ante la necesidad de abordar el trasfondo histórico más en detalle, explicamos la 
evolución de la extensión universitaria en Inglaterra, Estados Unidos, América Latina y Chile. 

El hecho de hacerlo desde mi óptica extranjera ha permitido, sin llegar a ser un estudio comparativo, poner 
en relieve la singularidad de la extensión universitaria tanto en Chile como en el resto de América Latina, 
que es un tema poco investigado hasta el presente.

Metodología

Definición del término extensión universitaria: existen términos afines para referirse a la extensión cultural 
sin que hubiera una clara distinción entre ellos: extensión universitaria, extensión cultural, difusión cultural, 
comunicaciones, etc. 

En el presente trabajo utilizamos principalmente el término extensión universitaria que ha sido mucho más 
empleado que el término comunicaciones por las grandes instituciones latinoamericanas de la educación 
superior, y que ha sido un término más abarcador que difusión cultural o extensión cultural. Para señalar 
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específicamente la función artística de la extensión, seguimos la definición de Patricio Donoso Ibáñez. 

Por extensión artístico-cultural se entiende la acción de presentar o representar a un determinado público 
una creación en el ámbito artístico-cultural, en la forma de un concierto, una exposición de plástica, una 
obra teatral, un ciclo de cine, una conferencia en temas de cultura general, u otras formas similares. Lo 
que se extiende en este caso, no es necesariamente el fruto de un trabajo de investigación o reflexión 
académica previa, sino la interpretación de la creación de un autor, o la exhibición del trabajo de 
éste1.

En el caso de Chile existen grupos artísticos que han realizado creaciones artísticas en muchas universidades 
que pertenecen a la extensión. Por lo tanto, incluimos aquí la noción de creación en la definición de 
Donoso.

En cuanto a la selección de las universidades para abordar este tema, escogimos tres universidades de Chile: 
la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile (actual Pontificia Universidad Católica de Chile) 
y la Universidad Técnica del Estado (actual Universidad de Santiago de Chile). Estas tres universidades 
desplegaron amplios servicios de extensión artístico-cultural. Si bien la Universidad de Concepción y la 
Universidad Católica de Valparaíso también cumplieron una función importante, en esta investigación, por 
diversas razones, nos hemos debido limitar.

El siguiente análisis se centra en las décadas del 60 y 70, y se extiende hasta principios de los años 80. 
El período ha sido escogido en función de los cambios que se estaban produciendo tanto al interior de las 
universidades como en el Estado chileno. 

La función de promoción del desarrollo artístico-cultural tuvo renovado auge a fines de la década de los 60 
en Chile, en el contexto de la revolución y en el momento en que las artes nacionales alcanzaban su apogeo. 
En esta época surgió la necesidad de redefinir el concepto de extensión y difusión cultural, y redimensionar 
las unidades organizacionales a cargo de planificar y ejecutar las actividades artísticas en el marco de la 
reforma universitaria. Este panorama volvió a cambiar radicalmente bajo el régimen militar. De acuerdo 
con la nueva política universitaria del gobierno militar, la orientación y el volumen de las actividades de la 

1.  P. Donoso Ibañez, Extensión universitaria en Chile –una aproximación para su análisis, Santiago de Chile, CPU, 1993, p. 14. 
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extensión experimentaron cambios sustanciales. El cierre del ciclo se puede encontrar en 1981, año en que 
se dicta la nueva legislación sobre educación superior en Chile. A partir de entonces también la función 
de las universidades experimenta una nueva regulación y junto con ella la extensión en cada universidad 
comienza a buscar una nueva orientación.  

Sin embargo, más allá de este período, dedicamos también algunos capítulos al origen de la extensión 
universitaria en Inglaterra a mediados del siglo XIX, y a su posterior desarrollo tanto en Estados Unidos, en 
América Latina y en Chile en general. Ampliamos este estudio porque la historia de la institucionalidad de 
las artes en Chile está estrechamente conectada con la evolución de la extensión universitaria, y esta ha 
recibido su influencia de la corriente general de la extensión universitaria en América Latina, la cual la ha 
recibido a su vez de otros países.

Este trabajo pertenece al área de invetigación de la historiagrafía de la educación superior y de la cultura. 
La investigación se basa principalmente en fuentes documentales y en el testimonio personal de algunos 
investigadores, artistas, dirigentes estudiantiles, funcionarios universitarios, etc., que participaron en la 
extensión universitaria de los años 60 y 70. Para estos testimonios, se realizaron entrevistas abiertas y semi-
estructuradas.  

En cuanto a las fuentes documentales primarias, se analizaron principalmente los documentos de cada 
universidad y de la Biblioteca Nacional. Los documentos analizados son discursos de algunos rectores, 
estatutos orgánicos, la declaración de principios, publicaciones y actas de las universidades, etc.

La presente investigación doctoral se ha basado en la sistematización de la información recogida en Santiago 
de Chile entre los años 2001 y 2005. Además se ha utilizado material recogido durante la investigación 
realizada en el año 2003 en México y Estados Unidos, e igualmente durante la investigación realizada en 
Japón entre enero y marzo de 2003. 
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Marco teórico 

Esta tesis tiene carácter descriptivo y por lo tanto, no intenta realizar un nuevo desarrollo teórico. Sin 
embargo, para no perder de vista el punto central de la descripción y el análisis, creímos necesario la 
delimitación de los enfoques y la utilización de algunos conceptos en particular. 

Para el análisis integramos dos enfoques presentados por José Joaquín Brunner. A base de la modificación 
del trabajo de Clark (1983), Brunner propuso dos enfoques para el análisis de los sistemas de educación 
superior: el análisis organizacional, “que tiene su centro de gravedad en las propiedades internas de un 
sistema burocrático”; y el análisis histórico-social, “que da mayor importancia al entorno exterior del mismo”. 
Creemos válido este modelo de análisis para la extensión universitaria artístico-cultural.

Además hemos tomado de Clark (1983) y Brunner (1988) algunos elementos conceptuales para el análisis 
de la organización de la extensión universitaria artístico-cultural, y finalmente, también tomamos algunos 
conceptos utilizados por Altbach (1982) sobre las funciones de las universidades en el tercer mundo, para 
complementar el análisis organizacional y el pensamiento de algunos actores sociales. 

Desarrollo de la tesis
 
Este trabajo se compone de las siguientes partes: en primer lugar se realiza el planteamiento del problema y 
las hipótesis; luego se analiza la génesis de la extensión en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. A 
continuación el análisis se centra en Chile: primero, en los inicios de la extensión universitaria, en la reforma 
universitaria y en sus efectos sobre la extensión, y finalmente, en el impacto que tuvo la intervención militar 
en la extensión, hasta concluir en la época presente.  

En el capítulo primero se realiza el planteamiento del problema y se desarrollan sucintamente los conceptos 
utilizados para la descripción y el análisis, además de dejar sentadas las hipótesis de trabajo. Luego se 
trata sobre el enfoque y la delimitación de esta tesis, a lo cual se añade una breve argumentación sobre sus 
aportes. En el segundo capítulo se realiza una descripción sobre el origen de la extensión universitaria en 
Inglaterra y su modelo en Estados Unidos, que tuvo un influjo mundial, con el objetivo de comprender mejor 
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la similitud y las diferencias de la extensión en América Latina en general y en Chile en particular. En el tercer 
capítulo, se aborda la historia general de la extensión universitaria en América Latina, desde su origen hasta 
la mitad del siglo XX. En el cuarto capítulo trabaja sobre la historia general de la extensión universitaria 
en Chile hasta la mitad del siglo XX a fin de comprender, en una revisión historiográfica, los antecedentes 
sobre la evolución de la estructura y el concepto de la extensión universitaria. El quinto capítulo trata sobre 
la historia del desarrollo de las artes nacionales y la extensión específicamente en el área artística. En el 
sexto capítulo se intenta explicar el proceso de los cambios ocurridos en la extensión universitaria durante los 
años 60 y 70, en el contexto de la situación mundial y de América Latina. Además se trata sobre el concepto 
reformado de extensión que resultó de este influjo. En el séptimo capítulo se detallan los cambios que en esta 
época experimentó la extensión en el contexto de los cambios sociales y de la reforma universitaria. En el 
octavo capítulo se abordan las significaciones que en esa época tuvieron, en el campo de las artes en Chile, 
los cambios detallados en el capítulo anterior. El noveno capítulo trata sobre los cambios ocurridos en la 
extensión universitaria en Chile luego del golpe militar de 1973. Finalmente, en el décimo capítulo se hace 
una breve descripción sobre la extensión a partir de la década del 80 y una reflexión sobre su relación con 
el presente.

A modo de cierre, y retomando el conjunto de los contenidos sustanciales de los capítulos de esta tesis, 
en la conclusión, se hace una recapitulación de los contenidos y se sintetizan las interpretaciones sobre la 
extensión universitaria artístico-cultural de las universidades chilenas.

Resumen de contenido

A continuación, presentamos el desarrollo de la tesis tomando como referencia los puntos principales de la 
conclusión. 

La extensión universitaria en América Latina ha alcanzado un desarrollo propio muy diferente al de su origen 
en Inglaterra o al de su posterior desarrollo en Estados Unidos que originó un nuevo modelo de extensión.

En Inglaterra la extensión nació en un contexto social que reclamaba la educación de los adultos, requerida 
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para el proceso de industrialización. Al comienzo, consistía en una serie de clases sobre materias técnicas 
y científicas. Pero desde que la universidad tomó a su cargo esta función, se realizó a través de un servicio 
social de educación para adultos, conferencias, encuentros de verano, etc. En Estados Unidos la extensión 
se desarrolló basándose en el concepto de que la universidad debía responder a las necesidades concretas 
de la comunidad local. Allí alcanzó su evolución mediante un amplio servicio de educación e investigaciones 
utilitarias particularmente en el ámbito rural y sobre todo en la agricultura.

Empero transplantada a América Latina, la extensión universitaria se desarrolló de forma diferente. En la 
primera mitad del siglo XX, y con un impulso importante del movimiento reformista de Córdoba, la extensión 
fue reconocida por los académicos y estudiantes, y comenzó a ser incorporada al quehacer universitario. La 
mayoría de los países de América Latina aún no había alcanzado el desarrollo industrial y la universidad era 
uno de los pocos organismos culturales existentes, lo que hacía comprensible su tendencia a monopolizar 
el saber. En este contexto, la extensión universitaria ejerció diferentes funciones a través de la historia. Los 
intelectuales, por ejemplo, intentaron por medio de ella entregar desde arriba un saber superior al pueblo. 

Las organizaciones estudiantiles, por su parte, la utilizaron como instrumento para elevar el nivel cultural 
de los marginados, como en el caso de la universidad popular, propósito preñado de una intencionalidad 
política que perseguía la transformación social soñada por la izquierda. Pero la extensión también fue el 
medio utilizado por los intelectuales que desde la independencia buscaban la propia identidad cultural para 
la formación, protección y difusión de la cultura nacional.

La extensión universitaria en Chile siguió en general la misma trayectoria de desarrollo que el resto de 
América Latina. Sin embargo, en Chile la presencia de la Universidad de Chile marcó un referente importante. 
Fundada después del establecimiento del Estado con una fuerte impronta de universidad nacional, a partir 
de la fundación de la Facultad de Bellas Artes en 1929 recibió la misión de formar, proteger y difundir la 
cultura nacional, tarea imposible para un Estado política, social y económicamente inestable y un sector 
privado aún sin desarrollar. 

Al iniciarse la década del 40 las artes en especial experimentaron una rápida institucionalización motivada 
por diferentes agentes. En primer lugar, encontramos la presencia de profesores y alumnos entusiasmados 
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por el arte gracias al influjo recibido directa e indirectamente de los artistas llegados de Europa buscando 
refugio en Chile por causa de la guerra. Junto con ello la política del gobierno del Frente Popular sintetizada 
en el lema “gobernar es educar” significó un influjo importante. Igualmente contribuyeron a este proceso 
los rectores de las universidades que tenían una fuerte ascendencia social, los cuales tenían conciencia 
de que Chile era un país joven y periférico y pensaban que en Chile era necesario que las universidades 
desempeñen una activa contribución al engrandecimiento de la cultura nacional. 

Al ponerse las artes bajo el alero de las universidades, estas recibieron una serie de beneficios tales como la 
subvención estatal indirecta, cierto grado de autonomía emanado de la coyuntura política, libertad de creación 
y, quizás lo más relevante a largo plazo, la profesionalización. Todo ello fue fruto de la institucionalización 
de las artes en los recintos universitarios.

Los pasos dados por la Universidad de Chile fueron seguidos de cerca por la Universidad Católica, ambas 
unidas por una relación de competencia. Pero mientras el pensamiento y la praxis de la Universidad de 
Chile estaban dirigidos a la cultura del pueblo, por largo tiempo la extensión de la Universidad Católica 
tuvo el propósito de difundir la labor científica, literaria y artística de la universidad entre los sectores cultos 
del catolicismo chileno. El resultado de este proceso hizo evolucionar la conciencia de la universidad como 
organismo dedicado a la cultura nacional en las dos universidades mencionadas, y posteriormente en la 
Universidad Técnica del Estado (UTE). Esta última universidad, fundada más posteriormente con el objetivo 
principal de transmitir conocimientos tecnológicos y prácticos, comenzó también a asumir gradualmente su 
rol de organismo cultural. 

En la segunda mitad de la década del 50 la extensión universitaria en Chile incluyó la televisión, con lo cual 
la universidad no solo ejerció el monopolio de la educación superior y la cultura, sino también, se convirtió 
en un gigante organismo cultural que contaba con medios de comunicación masivos, es decir, la radio, la 
televisión y los medios editoriales. Adicionalmente, las universidades de la capital tenían diversas sedes en 
el interior del país lo que les permitía funcionar como una extensa y eficiente red de actividades de alcance 
nacional. 

La situación mundial de los años 60, junto con la situación político-social de América Latina, representada en 
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buena medida por la Revolución Cubana, creó en muchos intelectuales, estudiantes y artistas el gran sueño 
colectivo de la emancipación cultural frente al imperialismo cultural del centro (Europa y Estados Unidos), 
además del sueño de un nuevo orden social en la región y en cada país. En este contexto se hizo cada vez 
fuerte la idea de que la universidad, como primer organismo cultural de las sociedades latinoamericanas, 
debía contribuir activamente a la reforma social. La extensión, concebida como un mediador entre la 
universidad y la sociedad, pasó de tener un carácter secundario a ocupar un puesto al mismo nivel que los 
demás quehaceres universitarios como la enseñanza y la investigación. Este desplazamiento de nivel obligó 
a replantear la estructura y el contenido de la extensión.

La búsqueda de la propia identidad y el valor cultural en América Latina condujo a los latinoamericanos 
a poner los ojos en la realidad de sus propios países, en especial en los sectores populares: el pueblo 
representado por los obreros en las áreas urbanas y los campesinos en las áreas rurales. En una realidad 
social en la cual la alta cultura tenía excesiva influencia de Europa y la cultura comercial estaba influenciada 
principalmente por Estados Unidos, la identidad cultural del país tenía que ser buscada en el sector más 
representativo, el sector mayoritario, es decir, en el pueblo. Por esta vía la masa del pueblo dejaba de ser 
un objeto pasivo de recepción cultural, bajo una mirada paternalista, vertical y arbitraria, para ser más 
bien la fuente de donde emanarían los elementos para la construcción de la identidad cultural. En cierto 
modo, no obstante este desplazamiento, el pueblo siguió siendo considerado un objeto, pero ahora objeto 
de la concientización necesaria para el éxito de la reforma social. De todos modos, como consecuencia 
de este cambio de percepción, la extensión ya no podía continuar realizándose de forma unidireccional 
como hasta entonces, sino que debía hacerse de forma recíproca, es decir, debía resultar una verdadera 
comunicación. Para esta comunicación con el pueblo, el arte popular y la televisión, que en aquella época 
estaban floreciendo, fueron considerados los medios privilegiados.

Chile siguió en general la misma trayectoria histórica que el resto de América Latina. Su reforma universitaria 
se sumó a los grandes cambios sociales del país, y en ella tuvo un papel protagónico el movimiento estudiantil 
que había alcanzado un alto grado de organización con las federaciones de estudiantes. Este tipo de 
organismo contaba ya con una larga historia y obtuvo amplio reconocimiento social. La reforma universitaria 
alcanzó metas concretas de reforma organizacional a nivel central en las universidades. Como consecuencia 
de ello se produjeron cambios significativos tanto en la estructura como en las actividades universitarias, que 
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alcanzaron necesariamente a la extensión.

En la Universidad Católica el tema de la extensión universitaria ocupó un lugar central en la reforma 
universitaria y comenzó a debatirse de manera muy temprana. Tras discusiones sobre la reforma del 
Departamento de Extensión Universitaria y la famosa rebelión de los estudiantes de la Universidad Católica 
que ocasionó un cambio de rector, se creó en 1967 la Vicerrectoría de Comunicaciones con el proyecto de 
nueva universidad que pone la mira en la extensa creación de una nueva cultura nacional que tiene como 
objetivo al pueblo. 

La Vicerrectoría de Comunicaciones realizó una profunda reorganización interna en el ámbito de la extensión 
universitaria, integrando a la estructura universitaria aquellas unidades artísticas que estaban al margen y 
creando numerosas actividades culturales nuevas. Lo más novedoso fue la creación de la Escuela de Artes 
de la Comunicación (EAC) que intentó integrar la creación, la docencia y la investigación en el campo del 
arte, la comunicación y el servicio social, considerados como los medios más eficaces para la comunicación 
con el pueblo. 

Asimismo, la Vicerrectoría de Comunicaciones, además de realizar una variada gama de actividades 
tradicionales tales como exposiciones, festivales, espectáculos y conciertos, organizó novedosas actividades 
artísticas que tuvieron una gran resonancia social en esa época. Entre ellas hubo algunos eventos como 
el Primer Festival de la Nueva Canción Chilena en 1969 y un homenaje a Violeta Parra y a Neruda, etc. 
que ayudaron a renovar la imagen de la Universidad Católica que hasta entonces había sido tachada de 
conservadora. 

En cuanto a la Universidad de Chile, la extensión universitaria tenía en ella una larga historia y, antes de 
entrar en la época de la reforma universitaria, ya poseía organismos centrales tales como el Instituto del 
Teatro, el Instituto de Extensión Musical (IEM), etc. Si bien la Universidad de Chile era muy completa en sus 
funciones relativas al arte y a la comunicación, la extensión universitaria fue intensificando su labor durante 
la década de los 60. Por ejemplo, los conjuntos musicales de la universidad, tanto los nuevos como los 
antiguos, realizaron numerosas presentaciones y participaron en importantes temporadas de conciertos y 
festivales tanto en Santiago como en otras partes del país. También hubo cambios importantes en la extensión 
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universitaria. En la época de la reforma universitaria se ampliaron sus actividades artísticas y se revisaron 
las actividades en el campo del arte y la comunicación, se crearon departamentos, y se intentó conciliar 
lo artístico con lo político. Además se llevó a cabo una reforma de la estructura originaria que produjo la 
creación del Instituto de Arte Latinoamericano, el cual cobijó al Museo de Arte Contemporáneo, al Museo 
de Arte Popular, etc. Junto con la reforma estructural, hubo un nuevo plan para establecer el control de la 
extensión: se creó y quedó inaugurada la Comisión Nacional de Extensión y Comunicaciones. Por medio de 
esta comisión se oficializaron las políticas de acción de la nueva extensión universitaria de la Universidad 
de Chile. 

La joven UTE, por su parte, amplió a pasos acelerados las actividades de extensión artística. El nuevo estatuto 
orgánico de la UTE establecía la función artística y la extensión universitaria como su misión primordial. En 
la nueva estructura de extensión universitaria se creó la Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones 
como un canal de comunicación entre el quehacer universitario y la sociedad. Según Kirberg, ex-rector de 
la universidad, “esta Secretaría puso el acento en el estímulo a la creación y el desarrollo de una conciencia 
progresista en todos los ámbitos de la sociedad, aparejado al disfrute de la cultura, el arte y la técnica por 
parte de las grandes masas”2.

Esa secretaría tenía a su cargo el Departamento de Extensión Artística, cuyas actividades estaban 
encaminadas a la promoción de la cultura, teniendo como objetivo los sectores mayoritarios de la nación. 
Para ello, con la ayuda de la Federación de Estudiantes se organizaron recitales, festivales, actuaciones, 
jornadas, etc. La UTE contaba con grupos artísticos de toda índole. En ella se expandieron los grupos de 
música culta, diversos grupos corales, el ballet folclórico, etc. Pero lo más singular de todo fue la cultura 
popular, pues especialmente en esta época se multiplicaron los grupos de música popular que tuvieron un 
gran impacto en el pueblo. Además la UTE utilizaba medios modernos de comunicación masiva, gracias 
a lo cual, las expresiones culturales comenzaron a llegar a todo el territorio nacional e inclusive a algunos 
países extranjeros. Por tal razón, en un corto lapso de tiempo la UTE logró colocarse a la vanguardia de la 
extensión universitaria.

Para muchos artistas, la universidad no solo era el organismo por el cual llegar a realizar un ideal sino 
también era tal vez el único lugar estable para la creación y la extensión. Por ejemplo, para un campo como 

2. E. Kirberg B., Los nuevos profesionales – Educación universitaria de trabajadores Chile: U.T.E. 1968-1973, Guadalajara, Instituto de 
Estudios Sociales, Universidad de Guadalajara, 1981, p. 151. 
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el cine que requiere de instalaciones, equipos, formación y de inversión de un enorme capital, la universidad 
era uno de los pocos organismos de aquella época que estaba en capacidad de proveerlos. Adicionalmente, 
la universidad era de los pocos lugares donde podían llevarse a cabo experimentos. 

Estas actividades de extensión universitaria sobrepasaron los límites institucionales de la universidad en 
cuanto organismo y, por medio de convenios, se realizaron en diversos espacios como parques, sindicatos, 
colegios, etc. Todas las extensiones universitarias colaboraron con las federaciones de estudiantes y otros 
organismos afines para la organización de diversos festivales artísticos, recitales, actuaciones, jornadas, 
etc. En ellos hubo una activa participación tanto de los grupos de la universidad como de artistas que no 
pertenecían a ella. En esta época en particular se realizó un gran número de actividades a través de un 
convenio con la Central Única de Trabajadores (CUT).
  
El recinto universitario se abrió ampliamente para las actividades culturales de artistas, estudiantes y público 
en general. En las universidades surgieron grupos musicales, peñas, conjuntos teatrales, etc. En esta época 
las peñas, en particular, constituyeron un nuevo espacio musical en el que los músicos entablaban un estrecho 
contacto con el público en un ambiente íntimo. El edificio Gabriela Mistral (posterior edificio Diego Portales) 
fue puesto a disposición de los estudiantes para la realización de conciertos y actividades culturales, y así 
prestó un importante servicio como espacio cultural. 

Así, en este período avanza el proceso de la institucionalización de la extensión al mismo tiempo que se 
incrementa la complejidad de las interacciones entre la universidad y los otros sectores e instituciones del 
Estado y la sociedad civil, con un alcance masivo de enormes proporciones. Los límites institucionales de esta 
época se ensanchan ampliamente y las artes se extienden por otros sectores del país gracias a los artistas, 
como las organizaciones de estudiantes, los medios de comunicación masiva y la CUT. La extensión en las 
universidades de Chile en esta época adquiere una singularidad que la distingue de otras universidades 
del mundo por su dimensión y peso socio-cultural. Ante la ausencia de otros organismos alternativos de 
producción de conocimiento y cultura en el Estado o en el sector privado, y con el monopolio de la televisión, 
la extensión universitaria tuvo un enorme impacto social en este país.

Para los gobiernos de aquella época, que empleaban una política de movilización de masas, la cultura y 
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las artes pasaron a ser actores de primera instancia, al punto que condujeron a una intervención cada vez 
mayor del Estado en el campo de la cultura.

Representada por la universidad popular desde hacía ya mucho tiempo, la extensión estrechó aún más 
su vinculación con el pensamiento de izquierda. Desarrollado en los años 60, el concepto de extensión 
tenía muchos elementos en común con aquella corriente, y de suyo muchos de los estudiantes, artistas e 
intelectuales que participaban en la extensión tenían relación con actividades políticas de izquierda. Con el 
avance de la politización del Estado y la sociedad, también las actividades de extensión alcanzaron tintes 
políticos, diluyéndose los límites entre los campos del arte, la universidad y la política.

Al estallar el golpe militar de 1973, las universidades de Chile, que eran los mayores organismos culturales 
de la sociedad en su momento, fueron uno de los primeros objetivos de la intervención militar. La extensión 
que había estado fuertemente ligada a actividades políticas izquierdistas sufre grandes daños y el sueño 
de los años 60 de realizar una transformación social a partir de la universidad se desvanece. A partir de 
entonces la universidad cambia bruscamente de orientación y bajo un rector delegado es redirigida a una 
vía reducida estrictamente a lo académico. 

La intervención militar, sin embargo, tuvo efectos diferentes en las tres universidades tomadas como muestra. 
En la UTE, donde la mayoría de los estudiantes pertenecía a clases sociales relativamente bajas, el rector 
era miembro del partido comunista, y la universidad en general estaba impregnada de una fuerte imagen 
comunista, el grado de intervención fue mayor. Esta significó un nuevo cambio organizacional y la represión 
de los artistas de influencia, su expulsión fuera de la universidad y la finalización de un espacio para la 
realización de experimentos cinematográficos, etc. Las artes clásicas en la UTE en este período conservaron, 
no obstante, su función de educación integral de los estudiantes.

En cuanto a la Universidad de Chile, con la intervención militar desaparece la estructura central de la extensión 
nacida de la reforma universitaria. Si bien el campo del teatro sufrió un gran golpe, en comparación con la 
UTE, en general, tuvo un grado menor de intervención. Sin embargo, debido a la reducción presupuestaria de 
las universidades que resultó de la aplicación de la política neoliberal, se produce un repentino debilitamiento 
en sus actividades culturales.
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En la Universidad Católica el golpe militar coincidió con el fortalecimiento de los gremialistas, una fracción 
derechista dentro de la universidad, por lo cual el grado de intervención allí fue menor. La Universidad 
Católica conservó relativamente más elementos adquiridos durante la época de la reforma universitaria 
aunque las orientaciones cambiaron. Al igual que en todas las universidades, se produce un retorno a la 
orientación académica, aunque estructuralmente perdurasen un tiempo más la Vicerrectoría de Extensión, la 
EAC, etc. En cambio, su aporte cultural dentro del país se ve incrementado en algunos campos en particular, 
como la música clásica, la televisión educativa, las ferias de artesanía, etc.

Entre los efectos más notables que tuvo la intervención, el más relevante fue el cambio de espacios de 
acción cultural. Las artes perdieron el espacio que ocupaban dentro de las universidades y debieron buscar 
otros espacios alternativos para llevar a cabo sus funciones. Además, hacia el final de los 70, el gobierno 
mismo ya había comenzado a asumir parte de las funciones artísticas que hasta entonces tenían lugar en 
las universidades.
 
Al iniciarse la década de los años 80 las universidades de la capital comienzan a desmembrarse, perdiendo 
algunas de sus sedes en el interior, con lo cual muchas de ellas quedaron despojadas de la dimensión 
nacional que antes tenían. Se enfatiza el rol de las universidades en tanto instituciones privilegiadas de 
investigación científica y tecnológica, y la función cultural ya no constituye un rol tan importante como lo 
fuera en la década de los años 60. Sin embargo la extensión permanece en cada universidad y se encamina 
hacia un nuevo desarrollo adaptado al nuevo contexto. 

La UTE, convertida en Universidad de Santiago de Chile, vuelve a realizar una extensión comprendida como 
formación, protección y difusión de la cultura nacional. El objetivo principal de esta extensión era dar cabida 
a la alta cultura cuya subsistencia se vio amenazada por la expansión de la cultura comercial masiva a partir 
de los 80, e igualmente ofrecer un espacio a las culturas locales relegadas a la marginación en el contexto 
de la globalización.

La Pontificia Universidad Católica de Chile impulsa el neoliberalismo en el campo de la extensión. Tras 
algunas reestructuraciones importantes, como la supresión de la Vicerrectoría de Comunicaciones en 1981 
y la descentralización de las actividades de extensión en 1982, finalmente se creó un nuevo centro de 
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extensión en 1989. Por medio de este la universidad empezó a ofrecer a las empresas e instituciones (la 
iglesia, las embajadas de numerosos países, el gobierno, las empresas y otras instituciones culturales) la 
posibilidad de que “lleguen hasta aquí y realicen actividades que constituyen aportes significativos para 
todos”.

El Centro de Extensión actual cuenta con una dirección ejecutiva, que es la encargada de la gestión y 
administración de todos sus recursos, y funciona a escala de administración empresarial con el principio de 
autofinanciamiento, por lo cual se constituyó en un modelo en este campo. 

En Chile, durante el transcurso de los 80, con el crecimiento y las actividades continuas de otros organismos que 
realizan extensión, tales como las nuevas universidades privadas, los propios organismos gubernamentales, 
los municipios, las empresas privadas, las empresas dedicadas a la industria cultural, etc., la relevancia 
que tenía el desarrollo de las artes, tradicionalmente ubicado en las universidades, se desplaza hacia otros 
agentes de extensión cultural y la función cultural de estas se diluye. 

En este contexto la Universidad de Chile disminuye paulatinamente su rol protagónico hasta perder el 
papel de principal gestor cultural-artístico del país, cediéndolo a otros sectores, es decir, declina como 
universidad nacional por antonomasia y pierde su carácter de Estado-universidad. Sin embargo, mantuvo 
hasta el presente la extensión y expresiones artísticas tales como la orquesta, el ballet y otras, que son 
representativas de la cultura nacional. 

Por otra parte, en el ámbito de las universidades latinoamericanas, al iniciarse la década de los años 80 
las discusiones sobre la extensión que habían llegado a su clímax con la II Conferencia Latinoamericana de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria en 1972, pierde su fuerza y las propuestas entonces emanadas 
se perdieron en el olvido. El entusiasmo y optimismo en relación con el influjo social de la extensión quedó, 
en la mayoría de los casos, a nivel de discurso y por motivos diferentes en cada país, no llegó a producir 
los frutos esperados. 

Al iniciarse el siglo XXI en Chile se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y con ello la fisonomía 
del campo de las artes se transforma hasta asemejarse a la mayoría de los países de la región.
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Esta descripción histórica del desarrollo de la extensión universitaria y su institucionalización tomando 
como muestra tres universidades en Chile nos permite constatar el carácter singular que han tenido las 
universidades en el contexto social de América Latina y su rol protagónico en la formación de la identidad 
cultural de los países que la componen. La interacción entre educación, realidad social, política y cultura 
son un exponente de la riqueza histórica de la región y de la singularidad que con el devenir histórico ha 
adquirido la extensión cultural en Chile. 
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Introducción

La búsqueda de nuevas experiencias y horizontes ha generado el desarrollo de una nueva clase de turista 
que busca de la experiencia turística un sentido más profundo y trascendente que deriva hacia vertientes 
más fascinantes que la habitual. 

El aumento en la práctica del turismo cultural ha generado que los entes encargados de la planificación del 
turismo comiencen con un proceso de puesta en valor del patrimonio cultural existente dentro de su jurisdicción, 
como forma de atraer al turista. Dentro de este contexto, la artesanía juega un papel importantísimo, puesto 
que de una u otra manera los turistas que visitan un determinado lugar desean tener un recuerdo que 
identifique la zona de visita.

Este proyecto que presentamos nace como una iniciativa propia de los autores, a partir de la inquietud en 
dotar de protagonismo a la artesanía local mediante la innovación en el desarrollo de productos turísticos 
locales, abriendo la posibilidad de revitalizar y valorizar el enorme potencial cultural, histórico, humano y 
económico que tienen los productos artesanales para la actividad turística.

La presente investigación expone los resultados obtenidos del diagnóstico de los productos artesanales y el 
posterior diseño de productos turísticos basados en la artesanía existente en la Provincia de Elqui.

Marco conceptual y teórico

1. Artesanía

La artesanía puede definirse de acuerdo a las cualidades del lugar donde se realice. En Chile existen 
diversos organismos públicos que definen la artesanía de acuerdo a sus requerimientos como institución. 
Para la Cámara Nacional de Artesanos (Cantar), la artesanía está definida como “Aquellas actividades de 
creación, producción, transformación, reparación de bienes o la prestación de servicios, realizada en forma 
manual y del que se obtenga un bien de uso individualizado”1. La ex División de Cultura del Ministerio de 
Educación, en Cartografía cultural de Chile (2002), expresa que artesanía corresponde al: “Trabajo manual 

1. F. Ascui Guzmán y A. Daguerressar Calderón, Piedra combarbalita y nueva cerámica La Serena, hacia el mercado exportador, Fundación 
Friedrich Naumann, Ediciones Documentas, 1995, p. 56.
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que ejercita una persona por cuenta propia o con ayuda de algún otro (generalmente familiar), y a través del 
cual produce objetos de carácter utilitario u ornamental, elaborados a partir de materia prima proveniente 
de su entorno”2. Refiriéndose específicamente a La Serena, cabe mencionar la existencia de una Ordenanza 
Municipal (nº 13/97) del artesanado que regula la actividad en la comuna y la define como: “El sistema de 
producción independiente, caracterizado por la destacada labor personal del artífice o artesano, que trabaja 
solo, ayudado con frecuencia por su familia, si acaso por un extraño, y que al propio tiempo es vendedor 
directo de lo que elabora. Se singulariza por ser al mismo tiempo productor y distribuidor”3. El análisis de la 
literatura existente sobre artesanía, permitió la elaboración de una definición del concepto artesanía: “Aquel 
objeto de carácter decorativo y/o utilitario, difusor individual o colectivo de un mensaje, y que es producido 
mediante un proceso predominantemente manual, elaborado en forma independiente por su creador, o 
ayudado generalmente por familiares u otros individuos, comercializándolo sin intermediarios”4.

Por otra parte, la artesanía puede clasificarse de acuerdo a su origen y naturaleza, y pertenecer a 
determinadas categorías. En este trabajo consideramos una clasificación de las artesanías desde el punto 
de vista de la demanda5, para lo cual se debe pensar en una pirámide dividida en cinco niveles, donde la 
característica principal es que mientras más arriba en la pirámide se encuentra el producto artesanal, mayor 
será su valor cultural y menor el uso de elementos de mecanización. 

a. Primer nivel, artesanía de producción limitada: ubicado en la punta de la pirámide, este nivel corresponde 
a aquellos productos con un nicho de mercado reducido y de alto poder adquisitivo: productos exclusivos, 
piezas únicas y de producción limitada. La motivación principal del artesano es la satisfacción personal.

b. Segundo nivel, artesanía de referencia cultural: en el siguiente nivel de la pirámide se encontrarían 
los productos tradicionales, indígenas, de fuerte contenido étnico y que son originales de una cultura en 
particular, heredada de padres a hijos, de maestros a aprendices.

c. Tercer nivel, artesanía de creación: en el tercer escalón de la pirámide se encuentra la artesanía 
contemporánea, urbana, producida por individuos con una base cultural y tecnológica más amplia. El rol 
del artesano es meramente comercial, por ende su principal motivación es la ganancia económica. 

2. Ministerio de Educación, ex División de Cultura, Atlas. Cartografía cultural de Chile, Santiago de Chile, Ocho Libros Editores, 1999, p. 
432, www.consejodelacultura.cl
3. Ordenanza Municipal nº12/97 del artesanado, La Serena, dic. 1997, Titulo I, Artículo 1.
4. Elaboración propia a partir de distintos autores, expuesto en marco referencial tesis, p. 3-8.
5. Ver E. Barroso Neto, “Diseño y artesanía: límites de intervención”, Brasil, Revista de la 31 Muestra Internacional de Artesanía Tradicional, 
Santiago de Chile, nov.-dic. 2004, p. 5-7.
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d. Cuarto nivel, artesanía de manufactura alimenticia: corresponden a los productos típicos de la gastronomía 
tradicional de una región o localidad, tales como dulces, compotas, jaleas, vinos, licores, productos derivados 
de la fruta, etc.

e. Quinto nivel, artesanía estereotipada: ocupa el último nivel de la pirámide y el de mayor tamaño, 
corresponde a artesanías de producción a gran escala. En general son productos banales, de bajo costo y 
grandes volúmenes, que vulgarizan elementos típicos de la cultura local y que forman parte de la industria 
del souvenir y recuerdo. 

Esquema 1: Clasificación de la artesanía desde el punto de vista de la demanda

Fuente: elaboración a partir de E. Barroso Neto, “Diseño y artesanía: límites de intervención”, Brasil. Revista de la 31 Muestra 
Internacional de Artesanía Tradicional, Santiago de Chile, nov.-dic. 2004, p. 5-7.

2. Producto turístico

Para poder desarrollar el turismo cultural es fundamental la generación de productos que satisfagan las 
necesidades de los potenciales compradores. Por ello es importante conocer lo que es un producto turístico, 
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el cual es definido por el Manual de turismo y gestión municipal del Servicio Nacional de Turismo como “La 
suma de componentes tangibles e intangibles, que incluye los bienes, recursos, infraestructuras, equipamientos, 
servicios, ingeniería de gestión, imagen de marca y precio que el turista percibe”6.

De acuerdo a la definición anterior, la elaboración de productos turísticos debe contener una serie de atributos 
que parte de la base que sustenta la oferta turística, comprendiendo la integración de los atractivos turísticos, 
el equipamiento turístico e infraestructura, los bienes y servicios de apoyo, la gestión que desarrollan los 
actores involucrados en la actividad turística, la imagen del destino y el precio, con el fin de lograr la 
satisfacción óptima del turista que visita el destino.

El cambiante mundo del turismo requiere hoy de la renovación constante de la oferta para poder adaptarse 
a las nuevas tendencias de la demanda y mantener una buena posición competitiva. El diseño de nuevos 
productos se vuelve cada vez más importante para que el destino se adapte a los cambios del mercado y se 
mantenga en una fase de consolidación o atracción para nuevos mercados.

Desarrollo de producto turístico

El desarrollo y la comercialización de nuevos productos turísticos culturales implica una serie de pasos, 
requiriendo cada uno de ellos una decisión antes de pasar al siguiente, en los que el responsable de la 
gestión debe cada vez decidir si continuar o no desarrollando el producto. Sin embargo, el desarrollo de 
cualquier producto turístico cultural posee una cierta incertidumbre relacionada con la real aceptación del 
producto por parte del consumidor, puesto que, en la mayoría de los casos, solo cuando el producto se 
expone al público se sabrá cuán exitoso es el producto turístico cultural.

6. Asociación Chilena de Municipalidades y Sernatur, “Turismo y gestión municipal”, Serie de manuales didácticos para la gestión municipal, 
Manual 9, Santiago de Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, 1997, p. 22.
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Esquema 2: Etapas del desarrollo del producto turístico*

Componentes del producto turístico

El producto turístico posee variados componentes que pueden o tienen que estar presentes, en mayor o menor 
grado en cualquier iniciativa de desarrollo de productos. Basándose en los enfoques expuestos en el marco 
conceptual, el siguiente análisis incorpora componentes desarrollados en las etapas de análisis y diseño del 
producto turístico, constituido por la descripción y análisis de los recursos turísticos, infraestructura, servicios, 
gestión e imagen turística.

Esquema 3: Componentes del producto turístico

* Todos los esquemas siguientes fueron realizados por los autores de la tesis.
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3. Rutas turísticas 

El desarrollo humano no hubiera sido posible sin la comunicación y entendimiento entre los pueblos, y 
con ello la creación de las rutas y los itinerarios que tendieron los puentes de comunicación e intercambio 
entre ellos. Precisamente a través de estas rutas donde hombres y mujeres se entremezclaron y crearon la 
diversidad cultural con identidades compartidas y de distintos matices, pero a la vez identidades locales 
propias, de donde surgieron, entre otras cosas, producto de ese encuentro, el patrimonio cultural construido 
y el patrimonio intangible.

Las rutas turísticas 

se componen de un conjunto de locales […] organizados en forma de red dentro de una región determinada 
y que estando debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de interés turístico […] Las rutas se 
organizan en torno a una actividad que caracteriza la ruta y le otorga su nombre. La ruta debe ofrecer 
a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los elementos distintivos de la 
misma, presenta una imagen a partir de la complementariedad entre sitios, servicios, y atractivos7.

La artesanía está ligada directamente a la actividad turística y por eso, los artesanos mantienen relación 
directa con los turistas y visitantes nacionales y extranjeros que llegan a una región, feria o taller. A 
continuación se presenta el esquema para la elaboración de un circuito turístico artesanal -el mismo que 
según sus características puede ser también una ruta turística- el cual pretende ser una herramienta para el 
desarrollo y articulación de la artesanía y el turismo.

Esquema 4: Pasos para la elaboración de circuitos turísticos artesanales

7. G. Fernández y A. Guzmán, “El patrimonio industrial como recurso para crear rutas turísticas”, Cuaderno Virtual de Turismo 14, Argentina, 
2004, p. 58.
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Metodología

1. Descripción del objeto o unidad de estudio

La unidad de estudio de la presente investigación es la actividad artesanal de la Provincia de Elqui, 
particularmente la observación, en un comienzo, de los rasgos que presenta la artesanía desarrollada en las 
comunas de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Paihuano, Andacollo y La Higuera.

2. Planteamiento del problema

La problemática se ha basado en tres puntos específicos:

- El plano secundario que se le asigna a la artesanía en la actividad turística, considerándose única y 
generalmente como el souvenir de rigor que representa el recuerdo de la visita.

- La ejecución de la actividad artesanal en zonas rurales motiva el éxodo a las ciudades con el fin de 
aumentar las posibilidades de venta, sacando el producto de su contexto cultural y natural.

- Irreconocimiento de la identidad local provincial y comunal presente de sus productos artesanales, reflejada 
en la escasa promoción y capacitación para el fortalecimiento de dicha imagen.

Al identificar los problemas, destacan las siguientes preguntas:

- ¿Es posible visualizar la actividad artesanal de la provincia como un atractivo turístico para visitantes 
nacionales y extranjeros?

- ¿Cuál es la verdadera relación entre la actividad artesanal y turística? 

- ¿Es factible la utilización de los recursos artesanales de la provincia para el desarrollo de un nuevo 
producto turístico?
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3. Objetivos

Objetivo general 1

Diagnosticar las potencialidades turísticas de los productos artesanales como factor de desarrollo económico 
y crecimiento local de la Provincia de Elqui.

Objetivos específicos 

- Determinar cuál es la oferta y demanda de productos artesanales que existen al interior de la Provincia de 
Elqui.

- Determinar el interés que tienen los artesanos(as) estudiados en vincular su artesanía a una ruta artesanal, 
tanto en su comunidad local de residencia como fuera de ella.

Objetivo general 2

Diseñar una ruta turística basada en la actividad artesanal de la Provincia de Elqui, para así presentar el 
patrimonio cultural como recurso turístico, favoreciendo la recuperación de las manifestaciones artesanales 
e impulsando el emprendimiento en el desarrollo turístico. 

Objetivos específicos 

- Identificar los recursos artesanales con mayor potencial de ser incluidos dentro de una ruta turística de 
artesanía.

- Proponer el diseño de una ruta turística artesanal en la Provincia de Elqui.

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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4. Caracterización de la investigación8

En una primera etapa la investigación tuvo un carácter exploratorio debido a que no existía estudio alguno 
en la Provincia de Elqui que abordara el tema. Se interiorizó con respecto al tema del desarrollo de productos 
turísticos culturales para adquirir de esta manera la información requerida y necesaria para concretar el 
diseño de un producto turístico cultural basado en la artesanía provincial. Posteriormente, la investigación 
se orientó hacia un carácter descriptivo, lo cual permitió individualizar los componentes que conformaron el 
producto turístico cultural Ruta de las artesanías.

Por otra parte, el estudio posee un carácter social aplicado por el hecho de entregar una base para el 
desarrollo de nuevos productos, basándose en un aspecto cultural de la Provincia de Elqui como es la 
artesanía y, constituyéndose como una herramienta de información destinada a brindar beneficios a la 
comunidad artesanal.

En relación a las fuentes utilizadas por la investigación estas tuvieron un carácter mixto, puesto que para el 
desarrollo del marco conceptual y teórico se utilizaron datos secundarios, mientras que para el diseño de la 
ruta de las artesanías se utilizaron datos primarios como el trabajo de campo, lo que permitió recopilar la 
información necesaria para el desarrollo de las diversas etapas de la investigación.

El carácter de la investigación es de tipo cualitativa ya que se orientó a descubrir el sentido y significado 
del diseño de un producto turístico cultural, utilizando instrumentos cuantitativos y cualitativos tales como la 
encuesta y la entrevista.

5. Descripción y procedimientos de muestreo

Para efectos de poder recoger todos los datos necesarios para la investigación, la metodología se dividió 
en dos etapas. La primera etapa comprendió el análisis de la oferta artesanal existente en la Provincia de 
Elqui, realizado a partir del levantamiento de información de artesanos, sobre diferentes aspectos en cuanto 
a identificación, gestión, características de sus productos. A continuación se detallan los resultados del la 
primera etapa: 

8. Ver G.L.E. Cornejo, C. Díaz y A. Moreno, Manual para desarrollar proyectos de investigación en turismo, La Serena, Ediciones Universidad 
de La Serena, 2002.  
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Esquema 5: Descripción y procedimientos de muestreo para el análisis de la oferta artesanal de la Provincia de Elqui
 

Los resultados arrojados por la investigación permitieron tener una visión más detallada de la actividad 
artesanal de la Provincia de Elqui. A continuación se exponen los resultados más significativos:

Tabla 1: Densidad de la población artesanal en la Provincia de Elqui

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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.

La segunda etapa comprendió la caracterización de la demanda para el producto turístico cultural Ruta de 
las artesanías en la Provincia de Elqui y estuvo representada por los turistas nacionales y extranjeros que 
visitaron algunas de las ferias artesanales autorizadas por los respectivos municipios en las ciudades de La 

Tabla 2: Modo de formalización de los artesanos en la Provincia de Elqui

Tabla 3: Antecedentes de infraestructura de los artesanos de la Provincia de Elqui

Tabla 4: Modalidad de comercialización del producto artesanal de los artesanos de la Provincia de Elqui
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Serena y Coquimbo. Con el fin de realizar el análisis, se manejó un sistema de encuestas en su mayoría con 
preguntas cerradas, las cuales se aplicaron por los alumnos tesistas en el periodo comprendido entre los 
meses de enero y febrero de 2006. Para el análisis de la demanda fue preciso llevar a cabo los pasos que 
a continuación se detallan.

Esquema 6: Caracterización de la demanda para el producto turístico cultural Ruta de las artesanías en la Provincia de Elqui  

Los resultados arrojados por la investigación de la demanda efectiva de productos artesanales permitieron 
conocer cuál es la real dimensión que tienen los productos artesanales en la mente del turista-comprador. Los 
resultados más significativos son los que a continuación se detallan.

Tabla 5:  Resultados generales de la investigación de la caracterización de la demanda para el producto turístico cultural 
Ruta de las artesanías en la Provincia de Elqui  

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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• Motivación de viajes: vacaciones (95,5%), negocios y motivos profesionales (2%), visitas a parientes y 
amigos (1,6%).

• Permanencia: más de 6 días (79,6%); entre 4 y 6 días (13,1%).

• Presupuesto de viaje: sobre los $400.000 (50,2%).

• Compra y gasto en artesanías: un 78% compra artesanías en su visita a una feria y su gasto promedio 
varía entre $2.000 y $10.000 (51,8%); un 20% gasta entre $10.000 y $30.000.

Diseño del producto turístico cultural Ruta de las artesanías de la Provincia de 
Elqui

En el presente capítulo se describe el desarrollo del diseño del producto a partir de los elementos identificados 
y analizados en la recolección de datos.

1. Selección de los recursos

Para seleccionar los componentes que formarían parte del producto turístico y como una forma de facilitar 
la generación de los lineamientos para la elaboración del producto, se determinó generar una rúbrica de 
evaluación, la cual se le aplicaría a cada uno de los artesanos encuestados. Dicha rúbrica fue confeccionada 
a través de una tabla de dos entradas, en donde las filas estaban destinadas a la calificación, según 
categorías individuales, de los criterios expuestos en la columna principal. Dentro de cada categoría se 
estableció asignar un puntaje numérico determinado por una gradación de menor a mayor basada en la 
escala numérica del 1 al 4, la cual evaluó distintos aspectos relacionados con criterios definidos, siendo la 
mayor calificación el Nº 4. 

Por su parte, las columnas se dividieron en dos bloques, donde el primero evaluó aspectos relacionados 
con la elaboración del objeto artesanal, y el segundo, aspectos relacionados al lugar de elaboración de la 
artesanía. A la vez cada bloque, estuvo conformado por criterios de medición relacionados con el bloque en 
cuestión y que forman parte de los elementos a ser considerados para la conformación del producto.
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Asimismo, a cada uno de los bloques le fue asignado un peso ponderado según su importancia en el diseño 
del producto, los cuales en suma no sobrepasan los 50% por bloque, distribuidos en ponderaciones para 
cada uno de los criterios pertinentes a ese bloque.

Los criterios considerados para el primer bloque referido a la elaboración del objeto artesanal son los 
siguientes:

a. Representatividad de la artesanía: criterio referido al nivel de elementos distintivos del contexto (lugar) 
en que se elabora el objeto artesanal, en relación al origen y pertenencia de los materiales utilizados a ese 
contexto, y por otro lado, considerando las manifestaciones de su entorno, proyectadas en el diseño del 
objeto artesanal. A este criterio se le ha otorgado un peso ponderado de 25% debido a la importancia que 
significa el elemento representatividad en la preferencia de los turistas al comprar artesanías.

b. Periodo de trabajo: criterio relacionado al tiempo que el artesano destina a la elaboración de sus productos. 
Se le ha asignado un peso ponderado de 5% por tener una consideración básica pero no fundamental, al 
momento de programar una visitar al taller con el fin observar el proceso productivo. 

c. Formalidad de la actividad: criterio de evaluación referido al cumplimiento básico de la normativa legal 
requerida para la comercialización de los productos artesanales. Este criterio se ha sometido a un peso 
ponderado equivalente al 20%, por motivo de la importancia de contar con algún tipo de formalidad para 
la práctica de comercialización legal de productos artesanales. 

Como antes se mencionó la suma de los pesos ponderados para estos tres criterios equivalen al 50% del 
primer bloque.  

Por otro lado los criterios considerados para el segundo bloque referido a aspectos del lugar de elaboración 
de la artesanía son los siguientes:

a. Existencia de taller: criterio que tiene relación a la existencia de un lugar de elaboración del producto 
artesanal y sus características de exclusividad de funciones de ese espacio. A este criterio le fue asignado 

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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un peso ponderado de 30%, ya que es un elemento fundamental para el objetivo del producto turístico, que 
consiste en observar y/o participar en el proceso de elaboración del producto artesanal.

b. Tiempo requerido para acceder al lugar de elaboración del objeto artesanal: refiere al tiempo de recorrido 
necesario para acceder al objeto artesanal, tomando como referencia la respectiva capital comunal suscrita 
al lugar de elaboración del objeto artesanal. El peso ponderado asignado a este criterio equivale al 10%, 
por motivo a su importancia relativa en cuanto a la relación tiempo/distancia necesaria para llegar al lugar 
de elaboración del producto artesanal, y las condiciones de infraestructura vial existente para acceder a 
ellas, considerando que todos los recursos cuentan con un acceso expedito a los atractivos.

c. Capacidad de carga del taller: criterio considerado en cuanto a la capacidad de carga identificada por 
cada artesano, respecto a la cantidad de visitantes que el taller puede recibir, de acuerdo a sus dimensiones 
y condiciones de infraestructura. A este criterio se le asignó un peso ponderado correspondiente al 10%, por 
motivo de su importancia relativa, en relación a la cantidad de visitantes que es factible llevar a ese lugar, 
en términos de costos y retribución económica al momento de la realización de la visita turística.

A continuación se puede observar la tabla correspondiente a la rúbrica de evaluación, que permite visualizar 
en detalle cada característica evaluada de los distintos criterios, para cada nivel de categoría.



20�

Tabla 6: Rúbrica de evaluación para selección de artesanos

 

Luego de diseñado este instrumento se sometió a evaluación a los 201 artesanos encuestados, asignándoles 
los valores correspondientes de acuerdo a las características expresadas en la encuesta de catastro aplicada. 
La clasificación del artesano para el producto consideraba ser evaluado con una ponderación que oscilara 
entre las categorías 3 y 4, en relación a los puntajes obtenidos para cada criterio de evaluación9. 

Dentro de la selección de los recursos se determinó incluir en el producto turístico a las ferias artesanales 
distribuidas a lo largo de la Provincia de Elqui con potencial turístico, basándose en los siguientes criterios 

9. Ver fichas de evaluación de artesanos, Anexo nº 3, capítulo VI, p. 8. 
10. Temporada baja: periodos de ausencia de llegada masiva de turistas a la provincia.
11. Temporada alta: periodos en los cuales existe una llegada masiva de turistas a la provincia; periodos estivales y feriados largos.
12. Refiérase a todos los trámites exigidos para realizar la actividad, desde la iniciación de actividades (SII) hasta una patente comercial 
(municipalidad) y otros permisos necesarios para la realización de la actividad (permiso sanitario, etc.).
13. El término exclusivo es sin prejuicio de que se comparta dicho espacio con el punto de venta.
14. Ver fichas de evaluación de artesanos, Anexo nº 3, capítulo VI, p. 8.
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determinados por medio de la observación en terreno:

- Periodo de funcionamiento: permanencia anual.

- Entorno de ubicación: aspectos relacionados con el patrimonio cultural, arquitectónico y social, además de 
infraestructura y servicios necesarios para poder efectuar la visita.

- Porcentaje de presencia de artesanos: cantidad promedio de artesanos presentes en sus correspondientes 
puntos de ventas para la atención del visitante. Se establece un porcentaje equivalente al 80% del total del 
artesanado inscrito en la feria o pueblo artesanal.

- Desarrollo de prácticas culturales: posibilidad de generar actividades culturales y recreativas dentro del 
entorno de la feria artesanal.

2. Propuesta del producto turístico cultural Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui

Luego de conocer a los artesanos que conformarían el producto turístico y para una mejor comprensión y 
análisis de los componentes, inicialmente se determinó dividir el producto principal en dos subproductos. 
El primero de ellos corresponde a un producto que engloba a aquellos artesanos que según la evaluación 
realizada, obtuvieron una clasificación promedio entre 3 y 4 puntos de acuerdo a la rúbrica aplicada para 
tales efectos y que se ha denominado Ruta artesanías de Elqui. Para el análisis de los componentes de dicho 
subproducto se determinó conservar la metodología ocupada para la evaluación de los componentes de 
agrupar en sectores los componentes, los que corresponden a la división política comunal de la Provincia 
de Elqui.

Respecto al segundo subproducto, Manos maestras elquinas, solo se incorporan aquellos artesanos que 
según las características de exclusividad de sus productos, en cuanto a singularidad y/o por su trayectoria 
en el oficio, son catalogados por sus pares como maestros artesanos o artistas. 
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2.1 Subproducto Ruta artesanías de Elqui

Debido a la cantidad de artesanías involucradas en el subproducto Ruta artesanías de Elqui se subdividió 
el área de estudio en 5 sectores, los cuales están conformados por 5 comunas de las 6 pertenecientes a la 
Provincia de Elqui. Es así como el sector número 1 corresponde a la comuna de La Serena, el sector 2 a 
la comuna de Coquimbo, el 3 a la comuna de Vicuña, el 4 corresponde a la comuna de Paihuano y el 5 
corresponde a la comuna de Andacollo. 

Para cada sector se han establecido diseños de programas, circuitos o excursiones turísticas, de acuerdo 
a la cantidad y características de las artesanías existentes en cada sector, los que han sido evaluados y 
posteriormente analizados. El resultado obtenido ha sido el diseño de siete productos turísticos, basados en 
programas, circuitos o excursiones turísticas.

Tabla 7: Resumen de los programas, circuitos o excursiones del subproducto Ruta artesanías del Elqui

2.1.1 Diseño de los circuitos turísticos del sector 1 comuna de La Serena

Para el sector 1 comuna de La Serena se determinó el diseño de dos circuitos turísticos de acuerdo a objetivos 
planteados en base a las capacidades y cualidades que poseen los recursos. Por motivos de espacio solo se 
señalará uno de los dos circuitos propuestos para este sector.

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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Tabla 8: Características del programa turístico sector 1 comuna de La Serena

Tabla 9: Atractivos involucrados en el programa La Serena en tus manos
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Plano circuito 1 La Serena en tus manos, días 1 y 2, sector 1 comuna de La Serena

2.1.2 Diseño del programa turístico sector 2 comuna de Coquimbo 

Para el sector 2 comuna de Coquimbo se ha determinado el diseño de un programa turístico de 3 noches 
/ 4 días.

Tabla 10: Características del programa turístico sector 2 comuna de Coquimbo

Día 1 Día 2

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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Tabla 11: Atractivos involucrados del programa turístico Puerto de creatividad artesanal

2.1.3 Diseño del programa turístico de artesanía del sector 3 comuna de Vicuña

Para el sector 3 comuna de Vicuña se determinó el diseño de un programa turístico que abarca las localidades 
de El Molle, Diaguitas y Chapilca, y la ciudad de Vicuña. 

Tabla 12: Características del programa turístico de artesanía Disfrutar de lo nuestro del sector 3 comuna de Vicuña



20�

Tabla 13: Atractivos involucrados en el programa Disfrutar de lo nuestro

2.1.4 Diseño excursión turística de artesanía sector 4 comuna de Paihuano

Para el sector 4 comuna de Paihuano se ha determinado diseñar una excursión turística centrada principalmente 
en actividades desarrolladas en el pueblo de artesanos de la localidad de Horcón.

Tabla 14: Características de la excursión Naturalmente artesanal sector 4 comuna de Paihuano

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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Tabla 15: Atractivos involucrados en la excursión Naturalmente artesanal sector 4 comuna de Paihuano

2.1.5 Diseño excursión turística sector 5 comuna de Andacollo

Para el sector 5 se ha diseñado una excursión turística basada en los dos elementos característicos del sector, 
la religiosidad y la actividad minera.

Tabla 16: Características de la excursión De la tierra al cielo sector 5 comuna de Andacollo
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Tabla 17: Atractivos involucrados en la excursión De la tierra al cielo sector 5 comuna de Andacollo

Plano excursión turística sector 5 comuna de Andacollo De la tierra al cielo

2.2 Diseño del programa del subproducto turístico de artesanía Ruta manos maestras elquinas

El subproducto ruta turística Ruta manos maestras elquinas está compuesto por los atractivos artesanales 
ubicados en la conurbación La Serena-Coquimbo, seleccionados y calificados a partir de las apreciaciones 
vertidas por sus pares artesanos.

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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Tabla 18: Características del subproducto Ruta manos maestras elquinas

Tabla 19: Atractivos involucrados en el programa Manos maestras elquinas
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3. Presentación de imagen de marca del producto turístico Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui 
como Ruta turística crisol artesanal de Elqui

Para la conformación de la imagen del producto turístico se consideraron distintos aspectos representativos 
de la Provincia de Elqui, cuyos colores son el principal elemento manifestador de los componentes de la ruta, 
reflejando en su fondo colores relacionados al paisaje y en sus letras a la variedad de artesanías elaboradas 
en la provincia. Además se busca reflejar un escenario de aspecto natural o medioambiental, expresando la 
naturaleza de los materiales que se utilizan. 

El nombre propuesto para el producto turístico Ruta de las artesanías de Elqui, con el objetivo de ser 
promocionado con una imagen potente y comercial, fue Ruta turística crisol artesanal de Elqui, el cual 
manifiesta la diversidad artesanal que ofrece la provincia como recurso turístico cultural.

El desarrollo de esta imagen de marca fue trabajado a partir de las apreciaciones basadas en la observación 
realizada durante el trabajo de campo y como resultado de entrevistas informales con los artesanos calificados 
para la ruta.

Propuesta de imagen de marca para el producto turístico Ruta de las artesanías de Elqui, Ruta turística crisol 
artesanal de Elqui

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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Conclusiones y recomendaciones del estudio

La artesanía presenta factores favorables para el crecimiento y desarrollo local debido a su capacidad y 
contribución a la generación de puestos de trabajos en sectores de la población sin posibilidades de estudios 
o tradicionalmente excluidos de los mercados formales de trabajo.

Dentro de la Región de Coquimbo, la Provincia de Elqui presenta un alto porcentaje de densidad de población 
artesanal debido a sus dos ciudades con mayor concentración poblacional en la región y turísticamente 
más desarrolladas. A pesar del desarrollo económico y tecnológico que presenta, en esta provincia aún es 
posible encontrar artesanías locales de técnicas ancestrales y con potencial turístico.

Los artesanos se concentran principalmente en ferias de artesanos u organizaciones artísticas culturales. En 
este sentido la Provincia de Elqui cuenta con 26 entidades organizadas de artesanos, lo que corresponde al 
65,6% de los artesanos. Sin embargo, existe un 34,3% que trabaja de forma independiente o itinerante.

En cuanto al diseño artesanal, existe la tendencia a representar en los objetos artesanales aspectos 
relacionados con el lugar donde se elabora la artesanía.

Existe un sentido de casualidad en la forma en que el turista se informa y adquiere artesanía durante su visita 
a la Provincia de Elqui, debido a que la decisión de compra ocurre generalmente durante el trayecto a otros 
atractivos, en el cual existe presencia de actividad artesanal.
 
La feria artesanal es la forma de acercamiento más recurrente del turista que visita la provincia. Este factor 
debido, principalmente, a la carente información que existe en torno a las actividades artesanales y la nula 
concepción que se tiene acerca de la artesanía como un atractivo turístico individual.

A modo general, los artesanos registrados en el trabajo de campo, consideraron de importancia para la 
comercialización y proyección de sus productos artesanales, la inclusión de esta actividad en proyectos 
turísticos futuros, producto de la identificación de los beneficios que conlleva la llegada de turistas a la 
provincia.
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El emprendimiento impulsado por esta ruta de artesanía se ve reflejado en dos aspectos significativos muy 
importantes. El primero, referido a la revitalización de las redes productivas artesanales que genera el 
fortalecimiento de la base competitiva de los integrantes de la ruta. El segundo, referido a la capacidad de 
movilizar e incrementar el potencial de innovación de los artesanos involucrados en la ruta, sin que esto 
signifique la pérdida de los métodos tradicionales existentes.

Para favorecer la puesta en marcha de la ruta propuesta, además de otros proyectos de desarrollo para la 
actividad artesanal, se hace imprescindible la superación del individualismo imperante entre la mayoría de 
sus integrantes, mediante la incorporación de una cultura asociativa que permita la autosustentabilidad de 
los artesanos.

En relación a lo anterior, es necesaria una concientización de parte de los artesanos en fortalecer sus 
capacidades de desarrollo organizacional como también las competencias técnicas para desarrollar 
proyectos que permitan mejorar sus condiciones de trabajo. Por su parte, los municipios debieran proveer 
las herramientas que permitan la concertación de estos logros.

Como se mencionó anteriormente, el estudio solo abarca hasta la estructuración o concepción del producto, 
sin embargo queda abierta la posibilidad de continuar el presente estudio, en cuanto a la implementación de 
un método de testeo o prueba de mercado para la ruta planteada, además de la propuesta de lineamientos 
estratégicos para el desarrollo del producto y posterior plan de marketing, para ello se recomienda la acción 
integrada entre los municipios y agentes productivos o de educación con trayectoria profesional en el área 
turística, en donde los municipios mediante la figura de un profesional del turismo puedan encargar a estos 
agentes la captación de la información necesaria para el lanzamiento definitivo al mercado de la ruta. 

Los gestores de la ruta turística han sido establecidos de acuerdo a las capacidades de gestión que posee 
cada uno. En primer lugar, los artesanos que actúen como participantes de la ruta deben procurar una 
actitud asociativa para el mejoramiento de sus capacidades técnicas, productivas, de competición en el 
mercado y de postulación a financiamientos que le permitan el acondicionamiento de sus lugares de trabajo 
o de venta de sus productos con carteles interpretativos y material didáctico que optimicen los tiempos de 
desplazamiento de los turistas y generen un entorno interactivo al momento de la visita. 

Por su parte, los operadores turísticos deben gestionar la comercialización de la ruta y su posicionamiento 
dentro de la oferta turística comunal a mercados nacionales y posteriormente a nivel internacional, de acuerdo 

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui
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a los datos de la demanda planteados en el diseño del producto. Por otro lado, deben estar encargados de 
los programas de capacitación, en temas culturales, de los guías turísticos y de la coordinación de horarios 
de visita a los artesanos.

Por último, los municipios de cada comuna involucrada en la ruta deben ser los principales entes articuladores, 
por cuanto poseen las capacidades para la generación de nexos que permitan la cooperación y coordinación 
de los gestores, mediante reuniones periódicas de trabajo, con el fin de extraer acuerdos, evaluaciones y 
pautas de actuación consensuadas que converjan en el buen funcionamiento de la ruta turística. A su vez los 
municipios deben mantener una permanente certificación de los artesanos como de los operadores turísticos, 
en cuanto a su legalidad y calificación. Asimismo, deben trabajar en una promoción permanente del circuito 
existente en su jurisdicción, en conjunto con Sernatur.  

Es importante establecer una imagen gráfica que permita la orientación, tanto en la señalización de los 
recorridos sobre el terreno como a su difusión por los medios que se decreten. En este contexto la presente 
investigación avanza en la propuesta de un logotipo y diseño de una ficha que podría ser considerada al 
momento de establecer los elementos de promoción y publicidad. 

El punto central de los productos turísticos diseñados es el turismo cultural, por lo tanto es necesario ante 
todo resguardar el patrimonio cultural existente ya que la destrucción de estos recursos provocará perjuicio 
a la sustentabilidad del producto. Por lo demás, debe existir preocupación ante el abuso de ciertos recursos 
naturales como materias primas que son utilizados para la creación de algunas artesanías, ya que esto 
amenaza también la subsistencia de ciertas especies naturales locales vulnerables por su condición endémica. 
La conservación y resguardo de estos recursos deben ser generadas por los tres gestores involucrados 
además de la comunidad local, mediante la concientización de uso y protección.  



21�

Bibliografía

Ascui Guzmán, Fernando y Andrea Daguerressar Calderón, Piedra combarbalita y nueva cerámica La 
Serena, hacia el mercado exportador, Fundación Friedrich Naumann, ediciones Documentas, 1995. 

Asociación Chilena de Municipalidades y Sernatur, “Turismo y gestión municipal”, Serie de manuales 
didácticos para la gestión municipal, Manual 9, Santiago de Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, 
1997.

Barroso Neto, Eduardo, “Diseño y artesanía: límites de intervención”, Brasil. Revista 31 Muestra Internacional 
de Artesanía Tradicional, Santiago de Chile.

Chan, Nélida, Circuitos turísticos, programación y cotización, ediciones Turísticas, 2005.

Colbert, François y Manuel Cuadrado, Marketing de las artes y la cultura, Barcelona, Ariel, 2003.

Fernández, Guillermina y Aldo Guzmán, “El patrimonio industrial como recurso para crear rutas turísticas”, 
Cuaderno Virtual de Turismo 14, Argentina, 2004.

Ine y CNCA, Anuario de cultura y tiempo libre. Arte, patrimonio, recreación y medios de comunicación, 
Santiago de Chile, 2003.

Milio Balanza, Isabel, Diseño y comercialización de productos turísticos locales y regionales, España, 
Paraninfo, 2004.

Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), Catastro de la artesanía de la IV Región de Coquimbo, 
Coquimbo.

Programa de artesanía Pontificia Universidad Católica de Chile, Revista 30 Muestra internacional de 
artesanía tradicional, Santiago de Chile.

Referencias internet

Arévalo Rivera, Mónica Yohali y Mayret Verónica Talonia Rodríguez, Un sistema de turismo para la 
promoción y difusión de los procesos y la producción de las principales artesanías del Estado de Puebla, 
Cholula/Puebla, Universidad de las Américas, 2004. 

Diseño de producto turístico cultural: Ruta de las artesanías de la Provincia de Elqui



21�

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/idg/arevalo_r_my/index.html

Berzunza Gloria, Ana Carolina y Natalia Amparo Mejía Martínez, Puesta en valor del patrimonio de San 
Pedro Cholula a través de rutas turísticas culturales, Cholula/Puebla, Universidad de las Américas, 2003.
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/berzunza_g_ac/index.html

Centro de Estudios Superiores en Turismo (CESTUR), El turismo cultural en México. Resumen ejecutivo del 
estudio estratégico de viabilidad del turismo cultural en México.
www.sectur.gob.mx/work/resources/LocalContent/11850/2/Resumen_Ejecutivo.pdf

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Unidad de Estudios y Documentación, Encuesta de Consumo 
Cultural 2004 - 2005. 
http://www.consejodelacultura.cl/portal/index.php?page=articulo&articulo=3826

Lupín, Jorge Eduardo, Arte, artesanía y manualidad.
http://www.arteytecnica.com.ar/jorgelupin/htm/arteartesaniamanualidad/arte3marcotexto_es.htm

Martorell Carreño, Alberto, Itinerarios culturales: vasos comunicantes de la historia.
www.esicomos.org/Nueva_carpeta/INDEX_2ESICOMOS.htm

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Técnica de CITEs de Artesanía y Turismo CITE Sipán, 
Manual de elaboración de circuitos turísticos artesanales, Lambayeque, 2005.
www.arteturcites.com.pe/descargas.php



21�

Patrimonio cultural. La experiencia de los 
habitantes de Lota  

Por Andrés Tello

Memoria para optar al grado de licenciado en Sociología por la 
Universidad de Concepción 



220

Introducción
 
Desde el cierre de las minas de carbón en 1997, Lota ha venido experimentado un difícil proceso de 
reconversión laboral y productiva. Estos últimos diez años no han sido los mejores para su gente, pues no se 
han cumplido las promesas con que se negoció el fin del que fuera el principal sector productivo de la ciudad 
desde 1852. Paralelamente a las políticas gubernamentales que han buscado, sin mucho éxito, enmendar 
esta situación, se han desarrollado también un conjunto de iniciativas que intentan aprovechar el enorme 
potencial cultural y turístico de la zona. En este sentido se enmarca la reciente campaña de promover su 
patrimonio urbano y arquitectónico para la obtención del reconocimiento por parte de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Mundial 
de la Humanidad. 

Debido a esto último, Lota se ha convertido en uno de los centros de operación de un conjunto de políticas 
que podríamos designar como políticas patrimoniales, y que no tienen más de una década en nuestro país. 
Estas políticas responden a un intento de promover el resguardo de la identidad y la diversidad cultural 
nacional, actuando en concordancia con las políticas que a nivel mundial lleva a cabo Unesco. 

Teniendo en cuenta esos antecedentes, este trabajo buscó ahondar en las implicancias que ha tenido el 
funcionamiento de las políticas patrimoniales en la ciudad de Lota y en su cultura, considerando para este 
fin la única visión capaz de dar cuenta del patrimonio cultural de la ciudad: la de sus habitantes. Esta 
investigación se desarrolló entre marzo de 2006 y enero de 2007, contando en un comienzo con el apoyo 
del Museo de Historia Natural de Concepción y, posteriormente, de forma incondicional, del Centro Cultural 
Comunitario Pabellón 83 y cada una de las personas que ahí trabajaron durante ese periodo. 

En ese año de trabajo se recopilaron una serie de documentos, testimonios, relatos y vivencias que exceden 
por mucho lo aquí propuesto, pero que sin duda sirvieron para formar una idea mucho más amplia del 
complejo entramado de relaciones históricas, sociales, culturales y económicas en que necesariamente se 
inserta la figura del patrimonio en la ciudad. Hablar del patrimonio cultural es entonces hablar también de las 
condiciones materiales en las cuales se encuentran sus herederos y los necesarios cruces de sentido en que 
esta materialidad se expresa. Por ello, sin pretender, estrictamente, hacer una evaluación de los esfuerzos 
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gubernamentales a nivel local o regional sobre el tema, lo que se busca más bien es comprender el proceso 
y el contexto en que se da forma y materialidad a las políticas patrimoniales a través del sentido individual 
y colectivo que los habitantes de la ciudad de Lota le asignan a sus operaciones y a su funcionamiento, 
estando directamente inmersos en sus prácticas y consecuencias.

Patrimonio cultural: ¿Qué es? ¿Cómo funciona?

En nuestro país, ad portas del bicentenario de la nación, nada parece hoy día más acertado en la agenda 
cultural que la preocupación por el rescate y conservación de nuestro patrimonio, pero al mismo tiempo, 
nada parece más abandonado y poco cuestionado. Si nos detenemos a observar el contenido mismo de 
este nuevo aspecto en la agenda institucional, nos encontraremos con un serio déficit en la investigación 
y la discusión teórica desde una perspectiva cultural y un campo multidisciplinario, lo cual hace que, “a 
pesar de toda su centralidad en las políticas culturales actuales, el propio concepto de patrimonio haya sido 
escasamente debatido”1. 

Pese a esto último, en nuestro país las políticas culturales operadas sobre/en el patrimonio se han regido 
por las definiciones de Unesco, vagamente cuestionadas y según las cuales se rige también gran parte de la 
política cultural mundial. El organismo internacional ha clasificado el patrimonio cultural en patrimonio material 
e inmaterial. El primero designa a aquel conjunto de monumentos, obras arquitectónicas o construcciones 
cuyas características poseen un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia2. 
A su vez, el patrimonio cultural intangible o inmaterial comprende el conjunto de “usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos” reconocen como 
parte integrante y fundamental de su cultura3.

Atendiendo a esta despreocupación por la reflexión en torno al propio concepto de patrimonio, a continuación, 
intentaremos trazar un mapa teórico sobre este ambiguo concepto, buscando adentrarnos en las principales 
implicancias de su funcionamiento social. 

1. G. Elgueta, “Memoria, patrimonio y gestión cultural”, E. Carrasco y B. Negrón, eds., La cultura durante el período de la transición a la 
democracia 1990-2005, Santiago de Chile, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2006, p. 257-258.
2. Unesco, “Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural”, 1972, documento tomado de www.unesco.org
3. Unesco, “Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, 2003, texto tomado de www.unesco.org
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Patrimonio, memoria y herencia

Una de las definiciones más comunes del patrimonio cultural nos dice que se le debe entender como aquello 
que nos es heredado por nuestros antepasados. De hecho, la palabra proviene del latín patrimonium, que 
designa lo que se hereda de parte del padre de familia4. Por ello, cuando hablamos de patrimonio cultural 
se entiende que nos referimos a la conservación y transmisión de los elementos constituyentes de una cultura. 
Coherente con esto, se suele decir que el patrimonio cultural tiene gran importancia para la memoria activa de 
cada pueblo, de cada nación. Pero además, al igual como la memoria y sus recuerdos, el patrimonio cultural 
es una figura que opera socialmente de manera distintiva y selectiva. Algunos observan esta operación 
con optimismo señalando que el patrimonio cultural “es todo aquello que una sociedad considera propio, 
aquello de que se apropia, y dentro de ello, lo que considera relevante, digno de conservarse, transmitirse, 
perpetuarse”5.

De este modo, se presume que el patrimonio es una especie de síntesis, en tanto el objeto de la conmemoración 
en común que recibe y transmite la herencia cultural definiendo lo que somos, nuestra identidad. No obstante, 
lejos de esa imagen ideal que rodea a la política patrimonial, lo cierto es que los lugares de la memoria son 
fabricados, “un asunto de artificio, y por lo tanto, necesariamente, de olvido”6, puesto que el olvido es su 
condición de existencia. Es decir, el patrimonio cultural toma cuerpo no solo en la práctica política de una 
memoria activa que conserva y protege lo que nos ha sido heredado, sino que también despliega un olvido 
activo que segrega elementos de la cultura y la historia al patíbulo de lo inmemorial. Esta operación conjunta 
de incorporación y segregación es la manifestación más básica de las políticas del patrimonio cultural. 
En este sentido, la tesis que afirma la centralidad del patrimonio cultural en la memoria colectiva de una 
sociedad debe ser cuestionada7. Nos encontramos ante una exigencia fundamental de preguntarnos, más 
allá de la supuesta representatividad de las normativas oficiales, cuáles son realmente los grupos sociales 
que definen qué es lo que se debe conservar y difundir como legado de un pueblo, de una nación. 

De acuerdo a los clásicos planteamientos de Walter Benjamin, la historia oficial se escribe como una sucesión 
de cortejos triunfales de los vencedores y, por lo tanto, el patrimonio cultural es el botín heredado por “los 
que dominan a la sazón” y el documento de su barbarie sobre los vencidos8. Dicho en otras palabras, la 

4. Veremos más adelante que este es solo un aspecto del significado en latín de patrimonio.
5. M. Cruz-Coke, “Presentación”, A. Cabeza y S. Simonetti, eds., Seminarios de patrimonio cultural, Santiago de Chile, Dibam, 1997, p. 
19. [Cursivas nuestras]
6. J. L. Déotte, Catástrofe y olvido. Las ruinas, Europa, el museo, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 1998, p. 31.
7. J. Early, “Patrimonio y diversidad cultural, ciudadanos y Estado en la era de la globalización. Reflexiones en historia, el presente y el futuro”, 
B. Negrón, ed., Diversidad cultural. El valor de la diferencia, Santiago de Chile, Lom, 2005, p. 79-90.
8. W. Benjamin, La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, Lom, Santiago de Chile, 1995, p. 56.
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tradición y el patrimonio cultural son designados, apropiados, reproducidos y transmitidos por los grupos 
o sectores dominantes de una sociedad. En términos más sociológicos, podemos decir que el patrimonio, 
sus políticas y su gestión, actúan sobre y en un capital simbólico legitimador de objetos o de prácticas 
que se hacen percibir como patrimoniales, es decir, con un valor que los distingue de otros y los distribuye 
preferencialmente dentro del campo cultural9. El patrimonio se constituye aquí como un capital simbólico 
ya que “no es un conjunto de bienes estables y neutros, con valores y sentidos fijados de una vez para 
siempre, sino un proceso social [que] se acumula, se renueva, produce rendimientos, y es apropiado en 
forma desigual por diversos sectores”10. A su vez, en torno al patrimonio cultural como capital simbólico 
y a su tasa de cambio, se despliegan diversas luchas de agentes sociales que pretenden conservar o 
transformar los bienes y las prácticas que lo constituyen11. Esto significa que son las clases dominantes las 
que generalmente definen qué bienes y prácticas culturales deben ser consideradas como patrimoniales, así 
como los mecanismos empleados para asegurar su conservación y difusión, aunque estas no están libres 
de las presiones que el resto de los agentes ejercerá para cambiar dichos bienes o, incluso, crear nuevas 
prácticas que desafíen los registros oficiales. 

Sin embargo, el patrimonio cultural termina siendo concebido y administrado por sectores dominantes de la 
sociedad, que restringen la selección de sus propiedades a los bienes culturales que legitiman el ejercicio de 
su poder o que, en su defecto, no lo ponen en entre dicho, intentando eliminar el carácter conflictivo de la 
herencia cultural. Todo esto nos presenta una primera tensión constitutiva e intrínseca del patrimonio cultural 
oficial: la correspondencia entre patrimonio cultural y las relaciones sociales de poder. En otras palabras, el 
patrimonio cultural se ha configurado como un recurso institucional y hegemónico, como un instrumento de 
domesticación de la memoria y la cultura, “desde el cual se fija la dispersión de sentidos y se construye un 
espacio de control social, poder y autoridad”12.

Patrimonio, régimen de las mercancías y globalización

Actualmente existe una clara preocupación a nivel nacional e internacional por el patrimonio cultural 
inmaterial, la cual se desprende, sin duda, a raíz del fenómeno de la globalización y sus transformaciones 
económicas y sociales, que afectan a todas las culturas locales13. El proceso de globalización ha sido positivo 

9.   P. Bourdieu, Cosas dichas, Buenos Aires, Grijalbo, 1988, p. 144-145.
10. N. García Canclini, Imaginarios urbanos, Buenos Aires, Eudeba, 1997, p. 94-95.
11. P. Bourdieu, Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 51.
12. M. Lacarrieu, “El patrimonio cultural inmaterial: un recurso político en el espacio de la cultura pública local”, VI Seminario sobre patrimonio 
cultural: instantáneas locales, Santiago de Chile, Dibam, 2004, p.162.
13. Esta reciente preocupación se ha manifestado, por ejemplo, en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural, realizada por Unesco el año 2003. 
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al permitir el encuentro entre diversas culturas, el desarrollo de verdaderas redes sociales mundiales y un 
diverso intercambio de información, imágenes y conocimientos. Pero, a su vez, la revolución tecnológica 
y comunicacional que la impulsa ha servido principalmente como plataforma para la consolidación de 
un mercado mundial y su correspondiente marketing global. La transnacionalización de la economía y 
el predominio del capitalismo neoliberal se nos presentan hoy como el factor más determinante de la 
globalización y sus manifestaciones culturales y sociales. 

En este contexto económico-mercantil se ha difundido el mito de la tolerancia y la diversidad cultural que 
todos los estados y organizaciones internacionales profesan como principio de sus actos, sin embargo, lo 
cierto es que “en la sociedad del mercado total la diversidad cultural se convierte en un mito en la medida 
en que, aun celebrando la diferencia, el sometimiento de ésta a la lógica expansiva del mercado establece 
severos límites a la posibilidad misma de la preservación y/o creación de otros modos de vida”14. 

En otras palabras, el discurso de la diversidad cultural se integra a la lógica expansiva del libre mercado 
global. Vale la pena preguntarse entonces ¿cómo afecta el libre mercado al patrimonio cultural? ¿Cómo se 
relacionan patrimonio cultural y mercancía? Parte de estos cuestionamientos se aclaran si nos remitimos a 
las clásicas apreciaciones sobre el carácter de las mercancías descritas en El capital. Según Marx (1946), 
todo producto del trabajo humano contiene dos factores elementales: valor de uso y valor de cambio. El 
primero, como su nombre lo indica, se constituye en el uso o consumo de los objetos producidos sin que 
medie en este un acto de cambio (entiéndase principalmente cambio monetario). El segundo valor, por el 
contrario, se caracteriza por la inmediata conversión de su objeto en dinero, con lo cual lo vuelve ajeno 
a su utilidad y lo somete a la abstracta valoración monetaria15. Esta distinción es vital en Marx, pues gran 
parte de su crítica al capitalismo se lleva a cabo en nombre de la concreción del objeto de uso contra la 
abstracción del valor de cambio. Lo paradojal para nuestras inquietudes reside en la relación implícita entre 
el esquema de Marx y el significado original que tuvo en el derecho romano el término patrimonio con el 
que luego, desde el siglo XVIII, designará en Europa a los productos culturales que se presumían valiosos. 
Como señalamos antes de forma más somera, el término patrimonio proviene del latín patrimonium, esta 
palabra encuentra sus primeras designaciones como patrimonio familiar en las leyes romanas de las XII 
tablas bajo las expresiones res familiares o familia pecuniaque, representando la potestas del pater sobre las 
personas y bienes que constituían su propiedad familiar. La movilidad del patrimonio mediante la herencia 

14. E. Lander, “Utopía del mercado total y el poder imperial”, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales 8.2, Venezuela, 2002, 
p. 51-79.
15. K. Marx, El capital. Crítica de la economía política. Libro I, México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1946, p. 40-45.
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y la titularidad de los bienes se expresaban en unidad mediante “la conversión de todos los elementos que 
lo forman a una cifra numérica que es representativa de su valor económico”16. Dicho de otra manera, en 
su origen, el patrimonio no designaba ninguna otra cosa que no fuera convertible y expresable en un valor 
económico, independiente de la materialidad o inmaterialidad de lo que traducía en dinero. Por lo tanto, 
la necesaria transmutación de la totalidad de los bienes que lo componen en activos económicos marca la 
principal característica de la etimología del concepto patrimonio.
 
De acuerdo lo anterior, los efectos del mercado capitalista sobre/en el patrimonio cultural pueden ser 
entendidos al abordar la rareza que encarnan las mercancías. Como señalara Marx, los productos del 
trabajo mirados desde su valor de uso no encierran nada extraño en tanto “objetos productos de trabajo 
humano” y creados para satisfacer necesidades humanas, sin embargo, una vez convertidos en valor de 
cambio, “las mercancías se presentan bajo un carácter fantasmagórico porque se muestran como si no 
provinieran del trabajo físico y las relaciones materiales que las hicieron posibles, lucen como si tuvieran vida 
propia”17. Esta particularidad de las mercancías fue entendida por Marx como el fetichismo inseparable del 
sistema de producción capitalista. Compartiendo esta mirada, y planteando una tesis central para entender 
los efectos sociales del capitalismo actual, Guy Debord (1974) llegó a concluir que la caída tendencial del 
valor de uso en la economía capitalista actual ha generado una sociedad del espectáculo de imágenes-
objeto, pura apariencia, donde la mercancía logra la ocupación total de la vida social. En otras palabras, 
donde “todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación”18.

De esta manera, al insertarse en el mercado mundial actual los bienes culturales se ven afectados 
radicalmente, al punto de que el mismo patrimonio cultural, sea material o inmaterial, termina por convertirse 
en una mercancía. Esto se adjunta y se potencia con la tendencia actual en el campo institucional de las 
políticas patrimoniales que define el patrimonio “en relación a ‘cosas’ u ‘objetos’ descontextualizados del 
entorno sociocultural en que se producen y desde el cual obtienen eficacia simbólica”19. Es decir, existe una 
tendencia cosificadora, de tangibilizar lo patrimonial, disociándolo de su valor de uso: de las prácticas 
significantes, los saberes y el entramado de apropiaciones locales, que le dan sentido a los productos 
culturales. Esta tendencia se ha hecho patente en gran parte de las ciudades patrimoniales latinoamericanas, 
donde las intervenciones urbanas han ido de la mano con el negocio y la especulación inmobiliaria, con los 
sectores privados de la industria del turismo y con la pretensión gubernamental de impulsar económicamente 

16. H. Hanisch, “El patrimonio en el derecho romano y su relación con el concepto en el derecho actual”, Revista de Derecho Económico 
56-57, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 1978, p. 101-102.
17. K. Marx, El capital. Crítica…, p. 80.
18. G. Debord, La sociedad del espectáculo, Buenos Aires, La Flor, 1974, p. 69.
19. M. Lacarrieu, “El patrimonio cultural…”, p. 157.
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localidades afectadas por la pobreza y el desempleo, sin que esto último termine por solucionar ese tipo de 
problemas. Apuntando en esta dirección, se ha señalado que podríamos hablar del diseño de verdaderas 
ciudades-empresas y la de producción espectacular de marcas asociadas a su patrimonio cultural: la marca-
Bogotá, la marca-Quito, la marca-Lima20. Se nos presenta así una segunda tensión constitutiva, intrínseca, del 
concepto de patrimonio cultural y su funcionamiento social: el patrimonio nombra a los bienes culturales que 
deben conservarse, protegerse y difundirse como herencia de una cultura, pero en el mismo nombramiento 
realiza su tendencial conversión en mercancía, tomando los bienes una existencia independiente de las 
personas que son sus herederas, un distanciamiento de la cultura a la que pertenecieron y en la cual se 
crearon. 

Finalmente, podríamos mencionar un último factor importante que afecta a las distintas culturas y sus 
producciones específicas en el contexto actual de la globalización, que va más allá de su designación como 
patrimoniales, y que sin embargo afecta igualmente al patrimonio cultural: hablamos de la homogenización 
cultural. Repercusión propia del hecho indiscutible de que existan países que conformen el centro de la 
producción científica, tecnológica y cultural a nivel mundial, generando una división del trabajo global a 
nivel cultural, en la cual unos países producen y otros solo son receptores de esa producción. 

En este panorama, las culturas locales se encuentran en una vital encrucijada. Hay quienes señalan que ante 
la tendencia homogenizante de una cultura global solo las sociedades con una mayor densidad cultural 
lograrán insertarse en el mundo transnacionalizado, mientras que las otras quedarán entregadas a la 
homogenización y el libre-mercado21. Sin embargo, cada cultura local expuesta a lo global, guarda en sí 
misma la posibilidad y potencialidad de reconstruir el conjunto de sus modalidades de estar-en-común, de 
generar mutaciones creadoras de territorios existenciales que puedan ir en sentido de una re-singularización 
individual, colectiva y medio ambiental22. En otras palabras, se trata del despliegue inmanente de un 
conjunto de prácticas locales de re-apropiación y autonomía cultural que se traducen potencialmente en la 
construcción de formas alternativas de vida.

En este contexto, las producciones culturales que designa el patrimonio cultural se vuelven cada vez más 
importantes, juegan un papel no menor en la encrucijada de la cultura global (homogenizante) y las culturas 

20. E. Kingman, “Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales 20, Quito, 
Flacso, 2004, p. 31.
21. M. Garretón, “Cultura y desarrollo en Chile. Pasado y presente”, M. Garretón, coord, Cultura y desarrollo en Chile. Dimensiones y 
perspectivas en el cambio de siglo, Santiago de Chile, Andrés Bello, 2001, p. 30.
22. F. Guattari, Las tres ecologías, Madrid, Pre-textos, 1990.
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locales. Sin embargo, la patrimonialización de la cultura no alivia a la figura del patrimonio de sus tensiones 
constitutivas, es decir, de las relaciones asimétricas que están en juego en su administración y del decaimiento 
(podríamos decir del enajenamiento) de los valores de uso de los bienes culturales. Por ello, un análisis crítico 
de la administración y las operaciones de las políticas patrimoniales no puede perder de vista el entramado 
de todas estas tensiones que constituyen el núcleo de la manifestación del patrimonio cultural en nuestras 
sociedades, actuando como matriz general que, no obstante, debería expresarse siempre de manera singular 
de acuerdo al acontecimiento de su despliegue. De esta manera, después de haber revisado los puntos que 
encierra la figura del patrimonio cultural, en lo que sigue nos interesa estudiar cómo esta figura se inserta y 
funciona en el caso específico de la ciudad de Lota.

Aspectos metodológicos

Este trabajo se planteó a partir de las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las operaciones 
y el funcionamiento social del llamado patrimonio cultural? ¿Cuáles son las maneras en que los habitantes 
de Lota perciben y dan sentido a las políticas patrimoniales desplegadas en la ciudad? ¿Cuáles son sus 
consecuencias operativas sobre y en la cultura lotina? 

Para dar respuesta a estas inquietudes se consideró la única visión capaz de dar cuenta del patrimonio 
cultural de la ciudad: la de sus habitantes. El objetivo de investigación principal se enuncia entonces de 
esta manera: describir la percepción y el sentido con que los propios habitantes de la ciudad de Lota 
designan su patrimonio cultural, entienden las operaciones y el funcionamiento de las políticas patrimoniales 
institucionales, y evalúan las transformaciones sociales y culturales por las cuales este se ve afectado.

El acercamiento metodológico fue realizado desde un enfoque cualitativo. Los métodos y técnicas cualitativas 
pueden ser considerados principalmente como prácticas de investigación que tienen como objetivo 
reproducir o evocar “las formas del intercambio simbólico de la praxis social real”23, respondiendo por lo 
tanto a las características de la lógica social misma. Su pertinencia se justifica entonces porque precisamente 
lo que se busca en esta investigación es hacer emerger y describir el sentido con que lotinos y lotinas 
experimentan su patrimonio cultural y todo lo que ello implica. La metodología de este estudio se perfiló 
más allá de una sociología participativa24 en que prevalece el criterio del investigador para modelar las 

23. A. Ortí, “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social”, J. Delgado y J. 
Gutiérrez, coords., Métodos y técnicas de investigación en ciencias sociales, Madrid, Síntesis, 1999, p. 91.
24. W. Mignolo, “El potencial epistemológico de la historia oral: algunas contribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui”, D. Mato, coord., 
Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder, Caracas, Clacso, 2002, p. 206.
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formas de participación y producción de sentido, buscando, por el contrario a esta última, recuperar el 
estatuto cognoscitivo de la experiencia humana a través de una reflexión conjunta entre el investigador y sus 
interlocutores. Se trata entonces de un trabajo en que los sujetos (y no objetos) de estudio son capaces de 
modificar las estrategias de aprendizaje y las líneas de trabajo del propio investigador.

Con este fin, la investigación se valió de una serie de testimonios, relatos y discursos recopilados entre abril 
y diciembre del 2006 en la ciudad de Lota mediante una triangulación de técnicas de investigación que 
combinó grupos de discusión, trabajo etnográfico, entrevistas semi-estructuradas y recopilación de fuentes 
documentales. Los datos recogidos en el trabajo de campo fueron sometidos a un modelo de análisis que 
privilegia, por un lado, las narraciones de los propios sujetos entendiendo que estas son en sí mismas 
producción de conocimiento, y por otro lado, el análisis interpretativo del investigador. Semejante modelo 
combinatorio permite un análisis inductivo que fusiona los horizontes tanto del investigador como de los 
sujetos informantes con el fin de dar cuenta del entramado de relaciones históricas, sociales y económicas 
en que necesariamente se inserta la figura del patrimonio en la ciudad. 

Historias y memorias
El nacimiento de una industria, el nacimiento de una ciudad

Se podría decir que Lota nace por el carbón. Su importante desarrollo como ciudad industrial debe entenderse 
dentro del contexto general de modernización económica y productiva desplegado en la segunda mitad del 
siglo XIX en la gran mayoría de las jóvenes naciones latinoamericanas. Matías Cousiño y sus posteriores 
herederos fueron los responsables, propietarios e impulsadores de la floreciente industria carbonífera de la 
zona fundada en 1852 y que se convertiría en el principal sector productivo del país durante fines del siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX, época en que pasa a manos estatales a través de la Empresa Nacional 
de Carbón (Enacar). 

El establecimiento y consecuente crecimiento de la compañía durante el siglo XIX actuó como núcleo de 
absorción de flujos de migración campo-ciudad y de fuerza de trabajo en general. De este modo, la forma 
de producción que predominaba en la zona circundante (campesina y tradicional) fue dando lugar al trabajo 
asalariado de las minas, hasta convertirse en la relación social de producción dominante. Trabajadores y 
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familias enteras comenzaron a ser atraídas por este verdadero imán y por ello, para optimizar el reclutamiento 
de mano de obra proletaria, la compañía debió aplicar nuevas soluciones urbanas, construyéndose a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX las viviendas mineras características de la zona: los pabellones25. 
Estos eran viviendas colectivas, es decir, largas construcciones divididas en pequeños apartamentos y que 
conformaron los llamados campamentos mineros. Uno tras otro los pabellones se fueron disponiendo entre 
los cerros y quebradas en que se emplazó el sector industrial de Lota y hasta hoy constituyen, en buena 
parte, la estructura central de la ciudad. Semejante modelo de asentamiento urbano-industrial fue exportado 
de las company town inglesas y obedeció a los intereses de la empresa carbonífera de “integrar a las 
viviendas de mineros y empleados con los lugares de extracción del carbón”, ejercer un control social sobre 
sus trabajadores y “alcanzar la mayor productividad posible”26. Tales viviendas marcarán por más de un 
siglo las particulares formas de vida de las familias mineras y son, por lo tanto, parte importante en la 
producción de la cultura lotina. 

Los pabellones carecían de equipamiento básico, sin agua, sin luz y sin baños en su interior, agudizando 
con ello tanto la pobreza de las familias de los mineros (que apenas ganaban para sobrevivir) como 
las epidemias y enfermedades que hasta las primeras décadas del siglo XX no dejaron de azotar a la 
población de la ciudad. Esta realidad se agudizaba con la permanente llegada de nuevos trabajadores y 
sus familias, fomentada por la misma empresa y provocando un hacinamiento generalizado en las pequeñas 
viviendas. Ahora bien, el carácter colectivo de las instalaciones del campamento minero no se agotaba 
aquí, ya que afuera de las viviendas se construyeron lavaderos, baños y hornos comunitarios, con el fin de 
suplir las necesidades básicas de las numerosas familias que vivían en los pabellones. Lavaderos y hornos 
comunitarios fueron el sitio donde se ejecutaría el duro trabajo cotidiano y doméstico de las mujeres de 
los mineros. En el caso de los hombres, el trabajo en las minas de carbón era en extremas condiciones de 
explotación, con largas y mortificadoras jornadas en el sub-suelo (prácticamente no veían la luz del sol), y 
con el peligro constante y cierto de derrumbes y accidentes propios de un yacimiento excepcional, situado 

25. De acuerdo a la descripción de Héctor Uribe, los primeros pabellones “consistían en habitaciones de un piso con dos piezas, las cuales 
se empleaban como cocina-comedor y dormitorio respectivamente”. Estaban construidos de madera nativa unida por clavos, lo que permitía 
“un rápido montaje economizando tiempo y mano de obra”. Un segundo tipo de pabellones fue de dos pisos, de construcción mixta (madera 
y albañilería simple con ladrillo cocido). “Estos pabellones se ordenan en dos filas de viviendas separadas por un muro en el que se ubican 
las chimeneas y la escalera. Poseen un corredor en el primer nivel y un balcón en el segundo. El primer piso se utiliza como cocina-comedor 
y el segundo como dormitorio, siendo características sus vigas verticales de maderas, sus frontones ubicados en el centro y en los extremos”, 
además de sus carboneras (bodegas familiares de carbón para las cocinas) ubicadas antiguamente frente a las viviendas de cada pabellón. 
Finalmente, un tercer grupo de pabellones lo constituyen aquellos de tres pisos, los cuales poseían tres habitaciones, montadas unas sobre 
otras, comunicadas por medio de escaleras que circulan por el interior de las piezas. El primer nivel era ocupado como cocina-comedor y los 
demás como dormitorios. Su construcción era mixta, con un primer piso de ladrillo y los demás de madera”. Ver H. Uribe, Folklore y tradición 
del minero del carbón, Concepción, Aníbal Pinto, 1998, p. 78-80. 
26. M. Muñoz, Ciudad y memoria. El patrimonio industrial de Lota, Coronel, Tome y Lebu- Chile, Concepción, Universidad del Bío-Bío, 
2000, p. 86. 
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bajo el Golfo de Arauco. 

A pesar de ser mayoritaria, la realidad del habitar familiar del minero no era la única realidad en Lota. Como 
antes se indicó, la empresa carbonífera dispuso las soluciones e implementaciones urbanas para la población 
de la ciudad, pero esto de acuerdo a un criterio marcadamente diferenciador: obreros y empleados. De 
manera que, en Lota Alto (zona exclusiva de la empresa carbonífera) existía un sector de construcciones de 
mejor calidad que rodeaba los edificios de la empresa y donde se reflejaban las ganancias y la rentabilidad 
de la industria, ahí vivía el personal técnico, los gerentes y la capa administrativa superior. Este sector estaba 
separado por un área de transición -donde estaban la iglesia, el teatro y el comercio- de otro sector donde 
se construyeron los pabellones para las familias de los mineros. En la otra parte de la ciudad, Lota Bajo, se 
fue desarrollando una población y un sector urbano que si bien funcionaba en torno al eje de la empresa 
carbonífera, nació como un gran centro comercial y administrativo, por lo tanto, se dio una especie de doble 
función dentro de la misma ciudad27. Sin duda, el complejo conjunto de esta distribución y funcionamiento 
dado en Lota responde también a su particular emplazamiento geográfico, que con el paso del tiempo 
definió sus intrincados barrios y sus recorridos llenos de altibajos. 

Comunidad, lucha social y solidaridad

Las viviendas colectivas, que habían sido pensadas y construidas por la compañía carbonífera con el objetivo 
de facilitar el disciplinamiento de los trabajadores y sus familias, es decir, de asegurar el abastecimiento de 
multitudes móviles para encauzarlas y adiestrarlas como fuerza de trabajo dócil, terminaron por convertirse 
en espacios que contribuyeron ha intensificar el estar-en-común. Así, era una práctica diaria la reunión entre 
los vecinos, pues todos los trabajadores confluían nuevamente después de sus jornadas en los corredores y 
en las esquinas de los pabellones de la empresa: “venías aquí y estaba lleno, patotas, aquí en la esquina, 
en cada esquina, patotas de mineros, o sea, yo llegaba del trabajo, llegaba a las tres, cuatro de la tarde, 
tomaba once, me quedaba un rato en la casa, después nos íbamos a la esquina a conversar”28. 

Esta práctica cotidiana de vecindad y compañerismo que caracteriza la cultura lotina sin duda era el soporte 
de su particular potencial político, como señala el siguiente testimonio: “Lo que más se transmitía en las 

27. L. Ortega, “El mundo del carbón en el siglo XIX”, M. Orellana y J. Muñoz, eds., Mundo minero. Chile, siglos XIX y XX, Santiago de Chile, 
Universidad de Santiago, 1991, p.107.
28. Grupo de discusión con hombres lotinos de entre 35 y 80 años, realizado el 7 de julio del 2006, de ahora en adelante GD/5.
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conversas que tenían los viejos; ‘es que no, es que tenis que hacerlo aquí y allá’, entonces la gente se iba 
también auto-educando, no era una educación sistemática sino que los viejos le iban enseñando a los más 
jóvenes, después se iban dando a conocer las estrategias que tenía cada pique”29. 

En estas conversaciones se formaba un conjunto de conocimientos populares, prácticas y saberes gestados 
en la cotidianeidad, los cuales permitieron que las familias resistieran sus duras condiciones de vida y que, 
por sobre todo, las fueran mejorando con cada una de las conquistas obtenidas por el movimiento obrero. 
Asimismo, otros espacios de las viviendas colectivas de las familias obreras como hornos y lavaderos eran 
también fundamentales para la gestación de esta singular cultura en común, pues más allá de su uso 
meramente funcional en ellos se creaban nuevos usos; lugares de reunión e intercambio de experiencias, de 
convivencia e intimidad cómplice, que hacían posible la construcción y extensión de lazos de solidaridad. El 
siguiente testimonio sobre las vivencias en los lavaderos comunes refleja en parte lo que queremos señalar: 
“[las mujeres] conversaban de todo ahí, se ponían a pelear también a veces. Pero en general no era eso lo 
que hacían, conversaban más que todo, y se metían en la lucha del sindicato; ‘que el compañero…’, todas 
esas cosas también las conversaban ellas”30. 

En estos espacios cotidianos se vivía parte importante de la producción cultural y de la discusión político-
estratégica que respondía a la activa participación de las mujeres en el movimiento social obrero: “también 
iban a las reuniones del sindicato, también iban las mujeres a escuchar la palabra, cómo estaba la cosa. 
[…] Ellas se sentaban adelante, les tenían unas bancas adelante a las mujeres, pa’ atrás los hombres. Pero 
ellas iban a las reuniones a imponerse, claro. Y si habían marchas pa’ allá partían también”31.

La potencialidad para emprender acciones colectivas se debe en gran parte a estos espacios comunes de 
la ciudad, apropiados por los habitantes de los pabellones y convertidos en núcleos de fortalecimiento y 
producción de lazos culturales. Las expresiones de esta potencialidad que atravesaba a todo integrante de 
las familias obreras la encontramos, por ejemplo, en la asistencia masiva a las marchas o movilizaciones. Un 
relato biográfico sobre la gran marcha de 1960 que se hizo a pie desde Lota a Concepción (42 kilómetros) 
nos entrega una visión sustancial de esto: “Organizaron este acontecimiento histórico mineros, dueñas de 
casa, niños, ancianos, todo un pueblo en marcha. Yo con mis 15 años y varios ‘cabros’ del barrio también 
fuimos parte de esa fuerza hambrienta y desposeída por la terquedad de la Compañía Carbonífera y el 

29. GD/5.
30. Entrevista a don Manuel Sanhueza, realizada el 3 de noviembre de 2006.  
31. Entrevista a don Manuel Sanhueza.
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gobierno de turno”32.  

Otro elemento importante ligado a las formas de vida en común que marcan la cultura lotina es su constante 
exposición a la muerte. Los accidentes en el trabajo de las minas eran algo con lo cual se tenía que convivir 
a diario. Los mineros desarrollaron todo un mundo simbólico bajo tierra ligado a este hecho, que dio forma a 
supersticiones y prácticas como la prohibición a las mujeres de entrar a la mina porque esta última “se ponía 
celosa” y podía desencadenar desgracias. Mundo simbólico que significaba las fatalidades constantes, las 
incorporaba a los modos de vida y ayudaba a convivir junto a su acecho. Pero la fatalidad no repercutía 
anónima en el silencio del subsuelo, sino que también su arremetida alteraba de manera violenta las afueras 
de la mina, el campamento minero y las sensibilidades de sus habitantes se indisponían abruptamente: 
“Negras fueron tus tristezas como el carbón. Mujeres corriendo con rapidez, mejillas lavadas, lagrimales 
abiertos, campanas, pitos, anunciaban una nueva tragedia de luto, dolor, impotencia, fueron los ingredientes 
para hacer de la muerte una cultura que hasta hoy prevalece”33. 

La muerte era entonces una figura incorporada a la experiencia común, materializándose en las súbitas 
sirenas que interrumpían el ritmo del día o el silencio de la noche sin que nadie escapara de sus quebrantos: 
“cuando escuchábamos las sirenas de accidente, nosotros no dormíamos, nos levantábamos, llorábamos 
porque se moría o fallecía un minero, se accidentaba un minero, porque todos éramos familia y todos 
llorábamos, todo Lota”34.

El pesar generalizado por la muerte reforzó los lazos de solidaridad y cohesión entre las familias mineras, 
generando otro fuerte vínculo entre los habitantes de la ciudad y que demandaba praxis colectivas de ayuda 
y colaboración mutuas. Pero el mundo simbólico dentro de la mina no daba lugar solo a supersticiones. En 
completa relación con su entorno, sus faenas y los elementos de su trabajo, los mineros crearon además 
un régimen semiótico, un sistema significante producido mediante un conjunto singular de préstamos, 
reinvenciones y metáforas espontáneas: “Teníamos nosotros en la mina un vocabulario propio”35. Parte de 
esta capacidad creativa se reflejaba también en su costumbre de bautizar con sobrenombres: “los mineros 
siempre se conocen por el sobrenombre, no por el nombre, por el apellido, siempre por el sobrenombre, 
[…] yo siempre les decía: ¿Y cómo le dicen a usted? A mí me dicen el Atorrante ¿Y a usted? El Churrete”36. 
Estas prácticas delinearon un especial humor, coloreando los gestos y la sensorialidad, modificando la 

32. Fragmento de “Remezón”, relato biográfico de Carlos Lizama recopilado en Eco, Historias para un fin de siglo. 1er Concurso de historias 
locales y sus fuentes, Santiago de Chile, Pehuén, 1994, p. 34-35.
33. Fragmento de “Louta”, poema inédito de don Juan Gómez. 
34. Grupo de discusión con mujeres lotinas de entre 35 y 80 años, realizado el 11 de mayo del 2006, de ahora en adelante GD/1.
35. Grupo de discusión con hombres lotinos de entre 35 y 70 años, realizado el 19 de julio del 2006, de ahora en adelante GD/6.
36. Grupo de discusión con mujeres lotinas de entre 35 y 65 años, realizado el 18 de mayo del 2006, de ahora en adelante GD/2.
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atención y filtrando los acontecimientos de los rituales cotidianos de la vida social en el subsuelo. Semejante 
alegría también estaba presente en los juegos de los niños, que daban vida a los pabellones por sobre 
todas las condiciones de pobreza y miseria que albergaban, haciendo del habitar colectivo la riqueza de 
la infancia: 

jugábamos mucho juntos, o sea, siempre estábamos hermanados, jugábamos a las bolitas, jugábamos al 
hoyito, jugábamos al tiro […] jugábamos a la pelota, en todos los barrios se jugaba por pabellones. Ya, 
este pabellón formaba un equipo de cinco cabros y jugábamos otros cinco de otro pabellón y le dábamos 
como tarro a la pelota de trapo, […] no faltaban las medias que estaban rotas y nosotros las cocíamos 
y hacíamos una pelota de trapo37.

Esta especie de espíritu de alegría y compañerismo que atravesaba todo el campamento minero forjó 
también el carácter festivo de la cultura de los habitantes de Lota, que incluso en los funerales presentaba su 
influencia, mezclando el sentimiento de la pérdida con el confortar de la celebración. De aquí proviene la 
tradicional celebración después del entierro de los fallecidos: “al final de ir a dejar al finado, toda la gente 
en un cierto lugar, ponían sus manteles colocaban todo lo que llevaban porque cada uno llevaba cosas y se 
compartían, y las chuicas iban y venían porque las bodegas estaban cerquita aquí. Si llovía se hacía en dos 
o tres pabellones, y la gente toda estaba metida”38. 

El duro trabajo de las minas y la pesada labor doméstica de las mujeres que componían los sacrificios de la 
vida diaria en el campamento minero, encontraban de esta manera su contraparte necesaria en la intensidad 
del festejo colectivo. La ciudad era también un centro de memorables celebraciones una vez llegado los días 
viernes: “Las vitrolas lanzaban melodías por doquier, milongas, poleas, tangos y guarachas invitaban a los 
mancebos a bailar. Era el festín de los pasos raudos, la alegría”39. En estas fiestas los mineros desplegaban 
su estilo y su carácter en el baile, amalgama peculiar de elementos campesinos, influencias de salón y los 
gestos y movimientos transbordados de sus condiciones y modos de vida.

Narración e identidad lotina

La historia en común es la clave de la identidad lotina, de su especificidad, pero esta no surge de la nada, 

37. Entrevista con don Omar Sanhueza, realizada el 10 de noviembre del 2006.
38. GD/6.
39. Fragmento de “Louta” poema inédito de don Juan Gómez.
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no se disemina mecánicamente entre los habitantes de la ciudad, pues en su desarrollo, como facultad de 
intercambiar experiencias, se despliega entre sus habitantes gracias a la centralidad que en su cultura ha 
cobrado la figura del narrador, que “toma lo que narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida”, 
y que se expresa como “sabiduría entretejida en los materiales de la vida vivida”40: “Yo pienso que 
aunque tú no quieras sentirte parte de la historia, estás dentro de la historia, porque mi padre fue minero, 
entonces eso te choca más, porque te cuenta como fue el sacrificio en la mina, entonces te envuelven en la 
historia, te envuelven en los sacrificios de ellos, entonces la mentalidad se te va creando, se te va creando 
automáticamente”41.

La narración se demuestra como una práctica de transmisión de saber insertada en la historia de Lota pero 
que también reconstruye esta historia a través del relato de hombres y mujeres que al narrar sus experiencias 
o las transmitidas, tornan a su vez a estas “en experiencia de aquellos que escuchan”42. Se transmite y 
renueva de esta manera una memoria activa, y con ello se revitaliza el estar en común y la identidad 
cultural de los habitantes de la ciudad. La narración de estas historias es puesta en práctica desde la 
socialización primaria, siendo experimentada tempranamente entre los propios miembros de la familia. Con 
ello se producen notables efectos a niveles subjetivos logrando hacer sentir parte activa de un legado común 
a quienes participan de ella narrando y escuchando, o dicho de otra manera, con la narración te envuelven 
en la historia. Estas micro-narrativas, que no son parte de la cartelera o de la oferta mass-mediática, hablan 
de los trabajos en la mina, de la vida en los pabellones, de las grandes huelgas y fiestas obreras, actualizan 
la memoria desplegando imaginarios locales y dando sentido al mundo simbólico y práctico que configura 
la identidad cultural. Además, en su transmisión estas historias desafían a la excluyente historia oficial, 
trazando cortes y fisuras en su linealidad. Pero por sobre todo, la figura del narrador de estas historias 
es una figura todavía presente en las dinámicas cotidianas de la ciudad: “La historia de Lota se ha ido 
transmitiendo de persona a persona, entre los abuelos, los padres, y uno también se lo está transmitiendo a 
sus hijos, lo que es verdaderamente Lota”43.

Estas narrativas y las experiencias del habitar que se transmiten en la ciudad demarcan las fisuras a las 
que nos remite la geografía de las identidades en Lota. Del mismo modo, antaño, los lavaderos y los 
hornos comunitarios, los pabellones y sus esquinas, se convertían en lugares antropológicos44, relacionales e 
históricos, por el cumplimiento cómplice y clandestino que en ellos se daba de la palabra en tanto transmisora 

40. W. Benjamin, “El narrador”, Iluminaciones IV, Madrid, Taurus, 1998, p. 114-115.
41. Grupo de discusión mixto con jóvenes lotinos(as) de entre 18 y 30 años, realizado el 16 de junio del 2006, de ahora en adelante 
GD/4.
42. W. Benjamin, “El narrador”…, p. 115.
43. GD/6.
44. M. Auge, Los “no lugares” espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 83.
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de experiencia, de la solidaridad en tanto potenciadora del estar-en-común, de la sencillez en tanto modo de 
vida y de la lucha en tanto fuerza de resistencia cultural. 

El patrimonio cultural: el sentir de los habitantes

La importancia dada por lotinos y lotinas a su historia se encuentra como el eje de lo que podríamos 
llamar el patrimonio cultural desde el sentir de los habitantes. En los diversos testimonios y en el discurso 
social aparecen una y otra vez los hitos que, a su juicio, hacen importante su historia a nivel nacional: la 
central hidroeléctrica de Chivilingo, primera del país y una de las primeras en Latinoamérica, el ferrocarril 
Curanilahue-Concepción, el Palacio y Parque Cousiño en Santiago (actual Parque O’Higgins), entre muchas 
otras obras que fueron posible gracias a la explotación industrial del carbón y por ello también gracias al 
esfuerzo y el trabajo de los mineros y sus familias, que durante casi un siglo posibilitaron el crecimiento del 
país: “Cada día que se va un trabajador, ese trabajador fue parte de nuestra historia de Lota, ese trabajador 
asentó familia, hizo un pueblo, le dio vida a Chile, porque con el carbón se movían los barcos, los trenes, 
las industrias […] así que el minero del carbón era una pieza fundamental para Chile”45.

En este sentido, la historia de las luchas obreras en Lota, clave para comprender la historia del sindicalismo 
en Chile, es igualmente valorada por sus habitantes ya que fue el motor de las conquistas con que se fue 
consiguiendo el mejoramiento de sus condiciones de vida. Las huelgas, las marchas, las ollas comunes, 
prácticas en las que participaban hombres, mujeres, niños y ancianos, y que eran capaces de paralizar un 
pueblo entero, forman parte de un pasado glorioso y también de una energía inmanente a su fuerza social 
y organizacional como comunidad hasta el día de hoy. Considerando todo esto, se puede decir que el 
patrimonio cultural es percibido finalmente, y por sobre todo, en términos de la historia que precede y deja 
una huella en sus habitantes, es decir, como vida vivida: “Lo que fue la vivencia lotina, más que nada, con 
orgullo, lo que me queda dentro de mi cuerpo es que me siento lotina y me siento mujer de minero y con 
orgullo lo digo. Y eso nunca lo voy a olvidar”46.

Desde la visión de los habitantes, el patrimonio cultural es en parte la propia vivencia individual y colectiva 
que funda una memoria activa y que otorga sentido tanto al pasado como al futuro, en tanto experiencia 
diseminada en común. Las tradiciones y costumbres populares, los modos de hacer y pensar, las semióticas y 

45. Testimonio registrado en una reunión con 15 habitantes de Lota coordinada por el profesor José Bengoa para discutir sobre “Memoria e 
identidad lotina”, llevada también a cabo en el Pabellón 83 el 28 de octubre de 2006. De ahora en adelante GD/7.
46. GD/1.
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las pragmáticas propias, que configuran la historia de su pueblo cobran una centralidad tan fundamental que 
resulta imposible concebir su inmaterialidad separada de sus producciones materiales: “Lo que conocimos 
nosotros fue todo lo que iba creciendo a nuestro alrededor; las casas, un nuevo ciclo de cosas, como ser 
este mismo reloj, el obelisco que esta ahí al frente del CFT, y también vimos morir varias cosas; vimos morir 
el gimnasio, vimos morir el teatro y eso a nosotros nos va marcando, nos va marcando en el sentido de que 
nosotros llegamos a querer a la gente y a las cosas”47.

Como dice el párrafo citado, la ciudad y su arquitectura, las edificaciones, las calles y el resto de las cosas 
que han nacido en ella van marcando a sus habitantes, pero al mismo tiempo estos van marcando a estas 
cosas, en un proceso circular inagotable que produce y renueva el sentido de una cultura, pues son re-
apropiadas y se transforman en parte de ellos, de su cultura subjetiva. En otras palabras, en medio de las 
estructuras materiales de la ciudad, sus habitantes producen representaciones y prácticas sociales desde las 
cuales a construcciones y objetos “se los hace hablar”48. Del mismo modo, el entorno natural, y el particular 
emplazamiento de la ciudad que conjuga cerros, bosques, playas y, por supuesto, las minas, conforman un 
territorio geográfico sui generis que le concede igualmente una especificidad a su cultura, pues la forma de 
sus relieves y su clima “se pega en la piel” de los habitantes49. El patrimonio cultural es percibido entonces 
como una unidad integral de todos estos elementos, donde el núcleo son los propios habitantes de la 
ciudad. Solo atendiendo a esta manera afectiva de concebir su herencia cultural podremos comprender las 
posiciones y los bloques de sentido expresados por los habitantes de Lota respecto a la administración y las 
operaciones de las políticas patrimoniales en su ciudad. 

El diseño del patrimonio oficial

La figura del patrimonio cultural en términos institucionales encierra evidentes paradojas en la ciudad de 
Lota. Esto en cierto aspecto se debe a su reciente introducción y puesta en funcionamiento por parte de 
las autoridades tanto locales como regionales, la que desde hace un par de años se viene llevando a 
cabo con importantes remodelaciones arquitectónicas de los pabellones mineros de Lota Alto. Pero a pesar 
de esta evidente práctica de restauración del patrimonio tangible, una paradoja central que atraviesa su 
funcionamiento institucional son los antecedentes que posee, que datan desde el cierre de las minas, y que 
hacen pensar a lotinos y lotinas que las medidas tomadas han estado desde un principio erradas. Desde 

47. GD/6.
48. M. Lacarrieu, “Derribando supuestos en torno de la valoración del patrimonio”, Seminario Intercambio de bienes culturales e imaginarios 
sociales, Santiago de Chile, Unidad de Estudios, División de Cultura, Ministerio de Educación, 2001, p. 7.
49. P. Dinechin, Identidad y reconversión en las ciudades carboníferas de Lota y Coronel – Chile, Santiago de Chile, Lom, 2001, p. 42.
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el cierre definitivo de las minas de carbón, y la crisis socio-económica que esto desencadenó, las políticas 
en materia cultural no han sido lo suficientemente previsoras o, dicho de otra manera, no han constituido la 
estrategia adecuada para salvaguardar y potenciar la singularidad cultural lotina. Se puede decir incluso 
que hay una percepción que condena aún la radicalidad con que el cierre se llevó a cabo: “cuando cierran 
las minas, ponen candado, cortan los cables y dejan inundar la mina”50. De esta manera los casi 12 
kilómetros de mundo sub-acuático que constituía la mina fueron tapados para siempre, conservándose hoy 
solamente el Chiflón del Diablo, con 850 metros de extensión bajo el mar y convertido en la gran atracción 
turística de la ciudad. En este sentido no cabe duda que este hecho significó también el cubrimiento de la 
memoria de una forma de vida y de parte importante de la historia de los mineros del carbón: “Ordenaron 
cerrar las minas así como quien dice ya tapen ese hoyo nomás, sin pensar en el hecho histórico de que esta 
zona es la única zona donde los hombres vivieron debajo del mar, y se puso luz eléctrica incluso debajo del 
mar, debajo de la tierra, más abajo del mar ¿Cuándo han visto luz eléctrica más abajo del mar? ¿Cuándo 
han visto carros llenos de gente debajo del mar?”51.

Junto con esto, el cierre de la mina implicó también una práctica generalizada de desarme y venta de 
maquinarias y herramientas en pro de la maximización de posibles recursos a conseguir ante el inesperado 
fin de las actividades de extracción del mineral. La empresa nacional del carbón se deshizo entonces de 
todo lo que no le reportará utilidades inmediatas, aplicando una directriz basada principalmente en el 
desperdicio, que a la larga no solo se ha traducido en el desecho material sino que también en el desecho 
histórico y memorial:

Los ejecutivos de la Enacar, cuando cerraron la Enacar, fueron poco visionarios [...] si ellos hubieran 
dejado las maquinarias antiguas, esa misma chimenea que esta ahí donde fundían cobre, hubieran 
dejado esos transportadores chiquititos donde transportaban los lanchones, hubieran dejado un barco, 
lo más bien se hubiera podido haber dejado un barco que hubiera estado varado [...] y muchas cosas 
que pudieron haber dejado pero todo lo tiraron a Huachipato a fundir, a fundir. No se preocuparon de 
que Lota lo iba a necesitar, porque la historia de Lota es importantísima52.

 
En estos fragmentos dejan claro que los habitantes de Lota fueron testigos de un desmantelamiento cultural que 
barrió con maquinarias, herramientas, construcciones, en fin, una serie de elementos que formaban parte de 
la vida del minero. El cierre de las minas fue manejado por las autoridades del momento como un borrón y 

50. GD/7.
51. Entrevista con don Omar Sanhueza.
52. GD/6.
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cuenta nueva que se manifestó en una política de la desaparición, la cual junto con un intento infructuoso de 
borrar las huellas persiguió además optimizar de manera burda lo que quedó dando testimonio de la vida 
del carbón, de ahí la fundición de maquinarias por ejemplo. En términos generales, el cierre de las minas, 
como bien destacaba el último párrafo citado, también debe leerse como un proceso de gestión política que 
da cuenta de la desconsideración sobre el hecho de que: Lota iba a necesitar su historia.

Sobre esta innegable culpa se despliegan hoy las políticas de protección, conservación y difusión del 
patrimonio cultural en la ciudad. Estas políticas comienzan a tener cada vez más prioridad debido a la 
aspiración actual, tanto de autoridades nacionales como locales, de obtener el reconocimiento de la ciudad 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por Unesco. Sin embargo, en los testimonios y el 
discurso social de los habitantes se expresa la preocupación respecto al abandono que sufren los lugares con 
valor para ellos, y que al mismo tiempo han sido marginados de los recorridos oficiales del reconocimiento 
patrimonial. Esta es una clara segregación que opera con el reconocimiento y nombramiento del patrimonio 
oficial en la ciudad, teniendo como consecuencia adjunta al nombramiento de lugares de la memoria, la 
constitución de verdaderos lugares del olvido, que poco a poco desaparecen por las desastrosas condiciones 
en que los deja su abandono: “aquí en Lota hay varios lugares que se pueden recuperar. Aquí mismo en 
Polvorín antes de llegar a Pueblo Hundido hay un túnel, hay un túnel que conectaba lo que es playa Blanca 
con el morro, ese túnel está tapado con basura, con matorrales, y nadie se preocupa por recuperarlo”53.

En un modo similar, antiguas instalaciones mineras, parte importante del muelle y otras zonas de la ciudad 
se encuentran en un abandono casi total, desconsideradas por el actual diseño de lo patrimonial y por lo 
tanto eximidas de los recorridos patrimoniales oficiales. Estos últimos se convierten en el rostro del atractivo 
turístico local-oficial, en el patrimonio de los folletos de viaje y la cultura valorada, definiendo los circuitos 
que caracterizan lo memorable de la ciudad, lo más destacado de su cultura y de su historia. Se da entonces 
también la pauta de prioridad para definir sobre qué zonas deben trabajar las políticas patrimoniales de 
preservación, restauración y difusión. A base de esta operación, se presenta a la ciudad con una organización 
y estructura que define cuáles son los sitios de interés para el visitante, tal como podemos ver en el mapa: en 
él se aprecia claramente la demarcación de un eje rectangular como el centro de los mencionados recorridos 
patrimoniales. Este eje dado entorno a la Avenida Carlos Cousiño, vía principal de Lota Alto, marca el sector 
donde se encuentran pabellones, la Iglesia San Matías, el teatro, museos, el parque Isidora Goyonechea de 

53. GD/4.
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Cousiño, el Pabellón 83 y el barrio chino, ambos remodelados 
durante los últimos años. Le circundan el Chiflón del Diablo, la 
feria y el mercado de degustaciones. Pero vemos que este eje 
no solamente segrega a gran parte de la ciudad y abandona 
lugares importantes para los habitantes sino que, al analizarlo 
bien, tampoco encontramos en sus recorridos la presencia 
manifiesta de la memoria de las luchas de las familias mineras 
y sus movilizaciones, extraña paradoja puesto que si bien se 
presentan lugares importantes del antiguo campamento minero, 
en ninguno de ellos parece hablar esa fuerza que fue el motor 
de su historia: “interesa reconstituir el verdadero patrimonio 
histórico, porque aquí, si uno se da cuenta, Lota por todos 
lados se encuentra calles Matías Cousiño, Luis Cousiño […] 
donde se ha hablado de transformar Lota en Patrimonio de la 
Humanidad todo lo que tiene que ver con los Cousiño […] pero 
los mineros son otra parte de la historia, que tiene que ver con 
el movimiento obrero, y que no está incluido”54. 

Parece perfilarse así una tensión intrínseca a la figura del 
patrimonio cultural y sus políticas institucionales. Nos referimos 
a las relaciones de poder que actúan como productoras 
también de la oficialidad del patrimonio, de su legitimidad histórica, que definen qué es lo que se debe 
o no valorar y conservar, dibujando el recorrido y los circuitos del patrimonio oficial. En este sentido, el 
ejemplo más paradigmático del desplazamiento o el aplazamiento actual de la conmemoración de las 
luchas obreras como parte importante en la historia, no solo local sino que además nacional, se presenta 
con el abandono en que se encuentra el Sindicato nº 6. Este edificio se levanta fantasmal en el centro de la 
ciudad ofreciendo una metáfora histórica y cultural única: frente a la plaza de armas de la ciudad -sitial en 
que comúnmente las ciudades albergan a los poderes estatales, administrativos y eclesiásticos- representa 
la fuerza del movimiento obrero pero a la vez el ocaso de sus luchas, fusionando en sus murallas la huella 
histórica de la esperanza de hombres y mujeres que lo pusieron de pie. Se presenta como un hito inconcluso, 

54. GD/7.
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como deuda al mismo tiempo del paisaje urbano y de la historia, que vio interrumpida su construcción con 
el golpe militar y, desde entonces, aguarda inmóvil y repleto de contenidos simbólicos. Su singularidad 
y la importancia de su valoración para los habitantes de Lota queda fielmente expresada en el siguiente 
fragmento: “el Sindicato nº 6, si tú caminas por Lota todo el mundo tiene un ladrillo ahí: “no si a mi papá 
le descontaron tres o cuatro ladrillos, a mi abuelo, a mi tío”, todo el mundo tiene un ladrillo ahí, y en este 
minuto está a punto de derrumbarse, y ¿por qué está a punto de derrumbarse? Porque no existe la voluntad 
de recuperar ese edificio patrimonial”55. 

La marginación de los recorridos de lo memorial sufrida hasta ahora por el Sindicato nº 6 apunta a la 
misma política de la desaparición que desmanteló las minas del carbón. Da cuenta de la carga ideológica 
de las operaciones de la política patrimonial al evidenciar su repliegue ante la celebración de la tradición 
de las luchas de los trabajadores. Si estas últimas parecen no poder inscribirse en el texto de la identidad 
nacional es precisamente porque esta identidad común encuentra sus grietas en aquellos relatos heroicos 
que surgen de los márgenes de la epopeya chilena. La celebración patrimonial de la vida de los mineros del 
carbón se hace restrictiva en este sentido, se circunscribe solamente a los monumentos que hablan de sus 
modos de vida en el trabajo y a la arquitectura con que se caracterizaron sus viviendas. De esta manera, 
la segregación de los circuitos patrimoniales parece hablar también del desplazamiento con que la historia 
oficial legitima su valor memorial por sobre el acontecimiento que perturba la linealidad de la historia de 
los vencedores.

Una afección diferente a la del Sindicato nº 6, pero no menos importante, se aprecia en la operación de las 
políticas patrimoniales sobre los espacios comunes que implementaban cada pabellón. Si bien los hornos 
comunes aun se pueden encontrar activos en zonas como sector fundición, emblemática pasa a ser la 
situación del último lavadero ubicado en la Avenida Carlos Cousiño, insólitamente modificado, a tal punto 
que a los propios habitantes les parece inaceptable. Desprovisto de cualquier tipo de cuidado acorde con 
su importancia memorial, este lavadero -hoy cubierto de tierras y algunas flores- pasa desapercibido ante 
los ojos del visitante, e incluso, muchas veces, los mismos lotinos y lotinas olvidan que este se encuentra 
transformado en aquel sitio. Este antiguo lugar de reunión se convierte ahora en lo que se puede llamar un 
“no-lugar”56, es decir, un lugar de paso, transitorio, en el cual ya no se establecen relaciones ni complicidades 
identitarias: “[El lavadero] está cerquita, como a cuatro metros está la efigie de Pablo Neruda, y sabe usted 

55. GD/6.
56. Ver M. Auge, Los “no lugares”…, 2004. 
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que ha sido el error más grande y ese deberían transformarlo y volver a ser lo que era, ponerle techo, 
lavadero comunitario, y recuperarlo. Está transformado en un macetero... ahí era donde se agarraban a 
paletazos las viejas cuando se enojaban...”57.

En casos como este, surge la sensación de que el avance en la políticas patrimoniales de criterios de 
racionalización del espacio y decoro urbano procede también devaluando la memoria, borrando lugares 
de eficacia simbólica de manera conjunta a las formas de conservación y protección patrimonial. Pero los 
verdaderos vacíos de sentido que estos criterios inscriben en el entorno de los habitantes de la ciudad, 
solo pueden responder a la arbitrariedad con que operan. En la arbitrariedad con que se excluyen y 
abandonan sitios de valor patrimonial para los habitantes de la ciudad, se gesta también el verticalismo 
de las operaciones de transformación de los lugares patrimoniales, tensionándose profundamente la figura 
del patrimonio cultural en Lota. En los diversos testimonios y en el discurso social se manifiesta una fuerte 
sensación de ausencia o nula participación de los verdaderos actores, es decir, de los propios habitantes, en 
las políticas culturales. Semejante tendencia de la administración de las políticas patrimoniales institucionales 
echa por tierra cualquier posibilidad de hablar del patrimonio cultural de Lota como patrimonio cultural de la 
gente. Ahora bien, el hecho de que los propios lotinos y lotinas no se sientan parte de un proyecto general 
de recuperación patrimonial no se debe en ningún caso, según las voces aquí registradas, a una falta de 
“cultura patrimonial”, como señala un reciente documento oficial respecto a la realidad del país en esta 
materia58. Al contrario, esta desvinculación ciudadana se debe precisamente a la nula participación que se 
les ha ofrecido para formar parte activa, colectiva y horizontalmente, de los planes y las estrategias para 
conservar y recrear sus producciones culturales:

En primer lugar, yo creo que aquí el principal actor de esto somos nosotros, pero también pasa por un 
tema de la autoridad. Aquí en Lota hay harta juventud, harta gente que tiene ganas de trabajar y tiene 
la fuerza, hay harta gente que tiene el conocimiento, pero la autoridad: “queremos impulsar Lota como 
Patrimonio de la Humanidad”, pero la autoridad busca gente de afuera; “oye, no, sabís que, mira, 
hagamos una página web y todo el cuento, saquemos fotos, videos, de los mejores lugares de Lota”, 
pero traen gente de afuera, habiendo gente capaz aquí en Lota. Aquí, a la gente de Lota la autoridad la 
tiene pa’ la pura pala y la picota59.

57. GD/5.
58. El citado documento enfatiza que: “En Chile existe una carencia importante de cultura patrimonial, que afecta la construcción de nuestra 
identidad y mina nuestra proyección en la comunidad internacional. Ello a pesar del esfuerzo desplegado, tanto desde el sector público y 
privado, como el de los municipios por desarrollar programas de difusión del patrimonio e incorporar a este a los circuitos turísticos a partir 
de catastros regionales o nacionales”. Gobierno de Chile, Bío Bío Más Cultura. Definiciones de la política cultural Región del Bío Bío 2006-
2010, Concepción, CNCA, 2005, p. 26. [Las cursivas en la cita son nuestras]
59. GD/4. Es importante recalcar que esta visión es muy generalizada entre la juventud.
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El diseño de los recorridos patrimoniales oficiales queda en manos entonces de los expertos en la materia 
y las cúpulas administrativas, reduciéndose la posibilidad de participación de los propios habitantes. El 
distanciamiento de estos últimos respecto a los destinos de las producciones culturales significa también la 
pérdida del valor de uso con que los habitantes se relacionan con el patrimonio cultural, o dicho de otra 
manera, este distanciamiento se traduce en la cosificación del patrimonio. Esto puede terminar por implicar 
la mercantilización total de las producciones culturales en la ciudad. Por el contrario, para recuperar el valor 
de uso patrimonial es imprescindible que las iniciativas de las políticas culturales locales partan desde una 
colectividad de agentes, desde una política inminentemente cultural y por ello articuladora de la multiplicidad 
de modos de subjetividad que involucra.

Amenazas y estrategias sobre/en el patrimonio cultural

El cierre de las minas, la hasta ahora complicada reconversión laboral, la modernización y reestructuración 
urbana, entre otros factores internos, han repercutido irrefutablemente en la pérdida de tradiciones, productos 
y prácticas culturales que antes formaban parte cotidiana de la vida de lotinos y lotinas. Podríamos decir 
entonces que estos cambios en alguna medida responden a dinámicas internas de la sociedad lotina y de 
las políticas patrimoniales locales, pero no todos los cambios se deben a estos factores endógenos. El caso 
del cercamiento de los pasillos de los pabellones responde de modo ejemplar a un tipo de transformación 
diferente, derivada de factores hasta ahora externos, que socavan el mismo tejido cultural de la identidad 
lotina, disgregando los posicionamientos de los propios habitantes de la ciudad:

Cuando era niño no teníamos sede, hasta hoy en día yo vivo en el pabellón cincuenta y no tenemos sede, 
y el lugar de encuentro de nosotros era debajo del pabellón, estábamos hasta las 10, 11 de la noche y 
llovía y llovía, y uno debajo del galero. Hoy en día no se puede hacer eso porque el vecino que compró: 
“puta, sabe que aquí no dejan dormir en la noche, carabineros”. Y otros optaron por cercar el pedazo. 
[…] El [propietario] lo mira como seguridad para él, porque teniendo un cerco para él no se le van a 
meter a robar...60.

Este párrafo da cuenta de una temática central en la percepción y el sentido atribuido a la conservación del 
patrimonio cultural en la ciudad. El uso histórico de los pasillos de los pabellones como espacio público era 
coherente con las lógicas con que estos fueron diseñados. Desde entonces, los pabellones históricamente 
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han sido utilizados como espacios de sociabilidad. Por ello, esta nueva práctica de cercamiento de los 
pabellones por parte de algunos de sus moradores, es decir, estas transformaciones operadas en la estructura 
arquitectónica original de las construcciones tradicionales, van más allá de una modificación estética, 
afectando las mismas prácticas históricas de sus habitantes y causando contusiones en su cultura. De ahí 
que, desde parte de algunos habitantes, se perciba la presencia en estas prácticas de un individualismo 
incoherente con las tradiciones culturales y por ello también con la conservación patrimonial:

En el pabellón, los vecinos, ellos se tomaron atribuciones de poner cercas metálicas, esas no existían, 
esos son corredores, esos son corredores que siempre se han mantenido y la cualidad de esos corredores 
era para que la gente no se mojara, […] el corredor era para que nosotros camináramos […] ¿y quién 
les dijo que se lo tomaran? Eso no era para ellos, se tomaron por atrás, se tomaron por adelante, eso fue 
una patudez que tuvieron. Adonde yo mismo vivía está cercado. Entonces yo creo que como patrimonio 
los pabellones tienen que mantenerse igual61.

Sin embargo, las posiciones respecto al hecho concreto de transformar los pabellones están muy divididas, 
pareciendo a veces ser irreconciliables, pues forman dos discursos antagónicos que atraviesan a los 
habitantes de la ciudad. Los principales aspectos de estos dos discursos sociales los podemos describir de 
la siguiente manera: por un lado está el discurso que defiende el valor patrimonial de los pabellones para 
Lota, tanto en su aspecto arquitectónico como en su función de espacio privilegiado para la sociabilidad. 
Por otro lado, y con presencia no menor, existe un discurso que privilegia por sobre todo las necesidades 
de las familias y sus derechos de transformación en sus hogares, entre los que se encontraría el de construir 
protecciones metálicas en sus ventanas y patios. 

A base de la tendencia de transformación ascendente que ambos discursos expresan podríamos aventurarnos 
a señalar que las formas del estar-en-común necesariamente tendrán que reinventarse ante una evidente 
propagación del encierro como forma de protección ante el otro y demarcación de la propiedad entre 
los vecinos. Por otro lado, la falta de un plan regulador municipal, de una ordenanza urbana efectiva, no 
contribuirá en la detención de este ímpetu modificador de los pabellones, que según los propios lotinos se 
propaga de un vecino a otro. Se asiste así a una progresiva eliminación de los espacios públicos, clara base 
del individualismo contemporáneo en una cultura global que se expande sobre las culturas locales, que tiene 
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un paradigma de acción y pensamiento en donde solo priman los valores del individuo como ente aislado 
y el mercado como ente abstracto. Es de esta manera como el dualismo de lo público/privado, ajeno hasta 
hace un tiempo de las lógicas espaciales de la comunidad lotina, puede llegar a corroer los vínculos de 
solidaridad y el intercambio de experiencias que actúan como base de la identidad cultural, y dar paso a un 
nuevo principio de vida que privilegie más los intereses personales que los colectivos. 

La fragmentación de la cultura lotina tradicional se evidencia en otro elemento central. La particularidad de 
ella ha consistido en que durante toda su historia las influencias externas a las que se ha enfrentado siempre 
han sido re-apropiadas y re-singularizadas en sus formas de vida, por la densidad de sus tejidos forjados 
desde lo doméstico hasta lo político con igual intensidad. Sin embargo, el cierre de las minas de carbón no 
produjo solamente una crisis económica y productiva (de hecho, Lota ha estado acostumbrada a luchar con 
estas crisis), sino que produjo también una pérdida de referente existencial, como bien señala este relato a 
propósito de la experiencia post-cierre: “él llego a la casa y él lloraba, amargamente él lloraba, porque tener 
esa sensación de esa inseguridad de trabajo es terrible, porque yo creo que a todos los mineros les debe 
haber pasado lo mismo, porque como bien dijo él; ‘se hirió el orgullo de la gente’, el haberse sentido parte 
de algo importante y después no tener nada”62.

Este ha sido el quiebre subjetivo más importante de la cultura lotina hasta hoy. De ahí también la prioridad que 
actualmente tienen en la zona las políticas patrimoniales. Pero hemos visto que estas no logran (des)hacerse 
de sus tensiones intrínsecas. Las consecuencias de su funcionamiento son entonces inciertas, dependen en 
gran parte de las nuevas estrategias que los propios habitantes sean capaces de desplegar ante y sobre su 
accionar. Mientras tanto, las amenazas externas de la globalización neoliberal y su cultura consumista y 
homogenizante se cuelan por las hendiduras dejadas por el cierre de las minas:

Si al alcalde le llega un ítem por cierta cantidad de dinero por la cultura, él lo invierte en pan y circo. 
O sea, una semana tiene entretenida a la gente contratando vedettes, cantantes, cuanta cuestión, pero 
a mí no me parece que es cultura andar entreteniendo a la gente una semana mientras andan vagando 
escritores, pintores, andan vagando músicos y deberían estar en esa semana lotina los artistas netos de 
la ciudad, no los consideran63.
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La desvalorización de lo local nos remite a la cultura del espectáculo, en un festejo de cultura comercial 
y desechable, de producciones ajenas, mera apariencia. En este sentido, la sociedad del espectáculo se 
afianza por sobre todo en los medios de comunicación, incluso en los de emisión local donde, irónicamente, 
lo propio o lo local no aparece por ningún lado. El imperativo es que todo lo transmitido sea espectacular:

Tenemos dos canales de televisión, pero son muy a lo lejos que le den a usted alguna participación […] 
Aquí hay dos emisoras pero que no sirvan para nada, y para qué sirven las radios comunitarias, de eso 
no se preocupan, ni siquiera la cuestión deportes... nada, de lo que es nada. […] Eso es importante en 
los medios de comunicación, como pa’ sentirse parte integral, y sobre todo también que a uno lo tomen 
en cuenta, sobre todo pa’ la comunidad eso es re-importante64.

De esta manera, no solo las prácticas culturales son dejadas en segundo plano sino que también los imaginarios 
locales se ven afectados de manera radical. En este sentido, la primacía indiscutida que los medios de 
comunicación toman hoy en la socialización temprana repercute en un progresivo reemplazo del papel de la 
narración entre los habitantes de la ciudad. Se presencia con ello un repliegue de los saberes y las prácticas 
locales, envolviendo a las nuevas generaciones en referentes simbólicos y prácticos foráneos. Una y otra vez 
encontramos en el discurso social una sensación de inoperatividad de los medios de comunicación locales 
y de una ausencia de superficie de inscripción mediática masiva para las experiencias de la cultura lotina. 
Estos hechos y sensaciones son sintomáticos del tipo de amenaza externa que encarna la globalización 
actual para el patrimonio cultural integral de los habitantes de Lota: la homogenización cultural mediante el 
desplazamiento de la producción de imaginarios y memorias locales por un dispensador generalizado de 
estereotipos de vida desarraigados, proceso en que la influencia de los medios de comunicación es clave. Lo 
que está en juego entonces es la experiencia histórica y sus producciones culturales, y la figura del narrador 
en tanto que experimentación de la singularidad identitaria y agente de la memoria activa: “A los mineros 
del carbón hoy día los recordamos porque todavía estamos vivos los que quedamos al cierre, pero ¿qué va 
a pasar cuando no estemos los que quedamos al cierre de la mina? Van a ser muy pocos, a lo mejor, los que 
se van a interesar en lo que estamos haciendo hoy día nosotros”65.

Ante esta realidad, la preocupación por el patrimonio cultural comienza a desbordar las producciones 
materiales, la arquitectura o las prácticas tradicionales para centrarse en la valoración de la experiencia 

64. GD/6.
65. GD/7.

Patrimonio cultural. La experiencia de los habitantes de Lota



2��

histórica misma, es decir, en la experiencia transmitida por las propias personas. Ante todas estas alteraciones, 
los emplazamientos estratégicos y la toma de posiciones recién se configuran. Pero además, al mismo tiempo, 
lotinos y lotinas tienen que lidiar con las consecuencias actuales que traen las nuevas y difíciles condiciones 
de vida emanadas de la inseguridad y la flexibilización laboral dejadas por el cierre de la mina, los 
problemas para la organización generados por el desprestigio de la política representativa (que tuvo en el 
sindicato su figura central), y la crisis de perspectivas laborales para los jóvenes en la ciudad debido a la 
ausencia de fuentes laborales derivada del fracaso de los planes de reconversión industrial. Estos problemas 
en el desarrollo de la vida cotidiana afectan también la conservación y difusión del patrimonio cultural 
y de la identidad lotina, y son prioridades que los nuevos emplazamientos estratégicos deben enfrentar, 
puesto que el patrimonio cultural se encuentra necesariamente conectado a esta compleja articulación de 
elementos subjetivos, económicos, políticos y contingentes. Dentro de este contexto, emergen voces desde los 
habitantes que señalan una posibilidad en el turismo cultural como forma de resguardo del patrimonio y su 
unidad integral, pero solo mediante una real organización conjunta y horizontal, entre los sectores públicos, 
organizaciones no gubernamentales, sectores privados y la ciudadanía, donde los propios lotinos y lotinas 
jueguen el papel principal en la recuperación del patrimonio:

un dicho que tengo yo cuando hay algunos que dicen “Lota murió o va a morir”, no, Lota no ha muerto, 
porque pasó un pasado, la historia queda pero el hombre sigue vigente. […] Por eso yo digo que si 
somos capaces de trabajar en conjunto y las mismas autoridades se ponen las pilas, yo creo que en Lota 
recuperamos parte del mismo patrimonio histórico, no vamos a recuperar el cien por ciento, pero a lo 
menos turismo, una oportunidad de tener esa riqueza66. 

Conclusiones

La situación actual del patrimonio cultural en Lota puede ser vista como preocupante, pues las políticas 
patrimoniales no parecen lo suficientemente eficaces para acoplarse y fomentar la preservación, difusión 
y, por sobre todo, para retroalimentar la cultura lotina, dificultando y poniendo en peligro los usos y las 
re-apropiaciones particulares de los propios habitantes sobre sus bienes culturales, así como también las 
reinvenciones dadas en la narración y la formación de los imaginarios locales sobre su historia y su identidad. 
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En estos términos entendemos que no existe una completa correspondencia entre identidad cultural y la 
política institucional del patrimonio, avanzando incluso esta última de manera inversamente proporcional en 
relación a la primera. Ante esta situación se aprecia entre los habitantes un emergente posicionamiento y el 
planteamiento de posibles estrategias efectivas para un resguardo y difusión del patrimonio cultural lotino. 
Aparecen fuerzas sociales dispuestas a canalizarse en estos rumbos pero que también se ven obstaculizadas 
por las problemáticas condiciones de vida dejadas por una fallida reconversión productiva en la ciudad, 
hecho que afecta también al patrimonio cultural y que debe tener igual prioridad, puesto que la actual 
condición de desempleo, precariedad laboral y atomización de la ciudadanía provoca crisis subjetivas que 
debilitan los tejidos sociales y culturales. 

Desde la visión de los habitantes, el patrimonio cultural debe congregar un trabajo conjunto, horizontal y 
una radical apropiación de los bienes culturales y de los medios de comunicación locales, lo que implica no 
una participación nominal, como la llevada a cabo hasta ahora, sino que una des-institucionalización del 
patrimonio, que se traduzca en la producción, el despliegue y el ejercicio real de una política cultural desde/
con los habitantes de Lota. Esto finalmente apunta a replantear y corregir las tensiones que el patrimonio ha 
presentado, y a desmontar la figura actual del patrimonio mediante los esfuerzos individuales y colectivos 
de la multiplicidad de agentes involucrados, actualizando un potencial de permanente creación y recreación 
de sus identidades que, lejos de ser estáticas y fijas, son variantes e infinitas. La figura del patrimonio y la 
identidad cultural no dejarán de pasar exclusivamente por sus habitantes, por la centralidad de una memoria 
activa, de los lazos comunitarios, de las prácticas y las acciones colectivas, de la sobrevivencia de las 
narrativas locales y su re-creación en nuevos imaginarios culturales. Tal como parece sintetizarlo este último 
párrafo:

La gente que trabajó en el carbón es de esfuerzo y trabajo, el trabajo de la mina es pesado. Es una 
empresa monstruosa que trabaja debajo del mar, trabaja gente sacrificada, de hecho el mismo Sub-terra 
lo dice. El libro dio la vuelta al mundo y el mundo la conoce bajo esa definición. Pero hoy día pueden 
haber lotinos que escriban varios libros, entonces, de acuerdo a lo que uno puede crear es conocido en 
el mundo de distintas formas. Entonces las cosas van a ir cambiando67.
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