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El Día del Patrimonio Cultural es una celebración 
instaurada en abril de 1999 para promover el disfrute, 
conocimiento y reflexión ciudadana sobre los 
patrimonios en Chile (decreto supremo Nº 91 de 1999, 
del Ministerio de Educación). A contar del año 2000 
en adelante este evento se celebra el último domingo 
de mayo, y a partir del 2018 se extendió a dos días, 
respondiendo al creciente interés de la ciudadanía por 
el patrimonio cultural, facilitando la participación y 
aumentando el alcance de esta fiesta. Con motivo de la 
pandemia de Covid-19, el 2020 por primera vez el Día 
del Patrimonio se desarrolló en formato virtual, con el 
propósito de continuar con esta tradición tan relevante 
para las comunidades, construyendo en conjunto una 
instancia de encuentro desde los patrimonios. A partir 
de 2021 esta actividad se realiza en modalidad mixta, 
reuniendo a actividades presenciales y virtuales, entre 
las que se encuentran aperturas de espacios, muestras, 
talleres, presentaciones culturales, recorridos, encuentro 
con cultores y cultoras, entre otras.
 
En sus 23 años de historia el Día del Patrimonio se ha 
posicionado como uno de los eventos culturales más 
importantes de nuestro país, convocando anualmente 
a miles de personas a participar de forma gratuita 
en una amplia oferta de actividades que permiten 
conocer, conmemorar y disfrutar de las distintas 
manifestaciones y bienes patrimoniales presentes en 
Chile. Esta actividad es coordinada por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de un 
equipo liderado por la Secretaría Técnica del Consejo 
de Monumentos Nacionales y del que participan 
trabajadores y trabajadoras del gabinete ministerial, 
la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y el Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural, tanto a nivel central 

1. INTRODUCCIÓN1

1 En el presente documento se hicieron los 
mayores esfuerzos para incorporar el uso de 
leguaje inclusivo en términos de género. La 
naturaleza del idioma español dificulta respetar 
en todo momento la inclusividad, por lo que 
no siempre se pudo lograr a cabalidad.
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como en regiones. Además, se realiza en conjunto con 
cientos de organizaciones públicas, privadas y de la 
sociedad civil de todo el territorio nacional.

En 2022 este evento cambió su nombre a Día de los 
Patrimonios (DdP), con el objetivo de destacar y visibilizar 
la pluralidad de patrimonios e identidades presentes en 
Chile, así como la diversidad de culturas, comunidades 
y pueblos que habitan en los territorios, y que definen, 
valoran y transmiten diferentes manifestaciones y 
bienes patrimoniales. Reconociendo esta pluralidad, la 
invitación del Día de los Patrimonios 2022 fue a poner 
en relieve la diversidad cultural del país, considerando 
sus diferentes patrimonios, herencias, concepciones, 
memorias, identidades y territorios. El llamado entonces 
fue a reflexionar sobre cómo contribuir al disfrute, 
reconocimiento y puesta en valor de los patrimonios, 
promoviendo la participación desde una perspectiva 
más democrática, feminista, inclusiva y representativa 
de su diversidad.

La versión 2022 se llevó a cabo los días 28 y 29 de 
mayo, y en ella organizaciones públicas, privadas y de 
la sociedad civil inscribieron y pusieron a disposición 
actividades virtuales y presenciales que invitaron a 
compartir, reflexionar y disfrutar las culturas y los 
patrimonios que tienen expresión en los diferentes 
territorios y comunidades. Otro aspecto a destacar 
de esta versión fue la reapertura de los espacios 
culturales, artísticos y patrimoniales luego de dos 
años de pandemia, posibilitando el reencuentro de la 
ciudadanía con los patrimonios y la promoción de la 
“cultura segura”.

En este informe se presentan los principales resultados 
del Día de los Patrimonios 2022, en relación a sus 
organizaciones, actividades y visitas. Estos datos se 
levantan a partir de un proceso estadístico cuyo principal 
objetivo es medir y caracterizar la asistencia anual a la 
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celebración del Día de los Patrimonios, así como a las 
organizaciones participantes y las actividades que se 
realizan en este contexto para la puesta en valor de los 
patrimonios en Chile. Con la publicación de los resultados 
de este evento, se espera contribuir a la investigación, 
evaluación, planificación y la toma de decisiones en el 
ámbito patrimonial. Además, las estadísticas del Día 
de los Patrimonios ofrecen datos relevantes sobre este 
sector, relacionados con la participación, los territorios, 
los agentes patrimoniales, entre otros. Junto con ello, 
algunos de estos datos son reportados anualmente al 
Instituto Nacional de Estadísticas para su incorporación 
en el Informe Anual de Estadísticas Culturales (ECIA).

Profundizando los hallazgos presentados en el informe 
estadístico del año 2021, los análisis llevados a cabo 
con motivo del Día de los Patrimonios 2022 permiten 
caracterizar las oportunidades y desafíos que trae 
consigo la incorporación de una perspectiva diversa e 
inclusiva a la realización del Día de los Patrimonios, en 
términos de accesibilidad, género y pueblos originarios. 
Los resultados también dan cuenta de la forma híbrida 
que caracterizó a esta versión, traduciéndose en 
una oferta de actividades en distintas modalidades y 
formatos, y en una participación que se llevó a cabo 
tanto de manera virtual como presencial. 

El presente informe se estructura en seis capítulos, siendo 
el primero de ellos introductorio, describiendo esta 
iniciativa, ofreciendo un panorama de lo que ha sido esta 
celebración en los últimos años y una caracterización del 
modo de implementación y énfasis que caracterizaron 
a su versión 2022. El segundo apartado presenta los 
métodos de recolección y análisis de la información, 
así como la definición de los principales conceptos 
abordados en el documento. Luego, en el capítulo tercero 
se muestran los resultados del Día de los Patrimonios 
2022 en relación a los énfasis de esta versión, y en el 
capítulo cuarto en términos de participación, en torno a 
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tres dimensiones: organizaciones, actividades y visitas. 
En el quinto apartado se resume la evaluación del 
evento por parte de las organizaciones y, por último, se 
presentan las conclusiones y desafíos que se proponen a 
partir de los datos obtenidos. 



La tarea de recopilar y analizar los datos estadísticos del 
Día de los Patrimonios está cargo de la Subsecretaría 
del Patrimonio Cultural desde el año 2019, a través de 
su Departamento de Estudios y Educación Patrimonial. 
En este marco, dicho Departamento lideró la generación 
de información estadística relacionada al Día de los 
Patrimonios 2022. 

2.1. Instrumentos de 
levantamiento de información

Para efectos de este informe, los datos estadísticos del 
Día de los Patrimonios 2022 se levantaron a través de 
dos instrumentos:  

Formulario de Inscripción: formulario auto declarativo 
completado por las organizaciones al momento 
de inscribir sus actividades en el sitio web www.
diadelospatrimonios.cl, con validación del equipo del 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, el cual estuvo 
abierto entre el 5 y el 25 de mayo de 2022. Se desarrolló 
un formulario para actividades presenciales y uno para 
actividades virtuales, los cuales incluían preguntas 
relacionadas con: 

2. METODOLOGÍA
Y MARCO CONCEPTUAL
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• Información sobre la organización
• Persona responsable de la actividad 
• Descripción y caracterización de la actividad
• Cantidad de visitas esperadas a la actividad.

Formulario de Reporte: formulario auto declarativo 
dirigido a todas las organizaciones participantes del 
Día de los Patrimonios, debiendo ser respondido por 
cada actividad inscrita. El formulario estuvo disponible 
entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 2022 en el sitio 
web www.diadelospatrimonios.cl. Se desarrolló un 
formulario para actividades presenciales y uno para 
actividades virtuales, los cuales incluían preguntas 
relacionadas con: 

• Persona responsable del reporte
• Realización o no realización de la actividad
• Número de visitas que tuvo la actividad 

(distinguiendo por modalidad y día)
• Comentarios sobre el reporte de visitas
• Evaluación de la experiencia
• Otros comentarios y/o sugerencias

2.2. Seguimiento del proceso de 
levantamiento de información

Para realizar el seguimiento a la respuesta del Formulario 
de Reporte, se contó con el apoyo de personas 
coordinadoras regionales de conteo (una o dos por cada 
región del país). Los coordinadores y coordinadoras 
regionales de conteo apoyaron la recopilación de la 
información en su región, velando por la eficiencia y 
veracidad del proceso y resguardando el cumplimiento 
de las indicaciones señaladas en los instructivos. Dentro 
de sus principales responsabilidades estuvieron: 

http://www.diadelospatrimonios.cl


10

• Capacitar y resolver dudas de las personas 
que inscribieron actividades en el Día de los 
Patrimonios en su región, especialmente 
respecto de cómo contestar los formularios y 
cómo realizar el conteo y reporte de visitas y 
actividades.

• Una vez finalizado el Día de los Patrimonios, 
instar a las organizaciones a contestar el 
Formulario de Reporte y resolver dudas sobre 
este. 

Los coordinadores y coordinadoras regionales de conteo 
participaron de una capacitación desarrollada por el 
Departamento de Estudios y Educación Patrimonial de 
la Subsecretaría de Patrimonio Cultural y recibieron el 
Instructivo para coordinadores/as regionales de conteo. 

A su vez, estos realizaron al menos dos capacitaciones 
dirigidas a las personas encargadas de las actividades 
de su región, en las que informaron sobre aspectos 
generales del proceso de levantamiento de información 
y abordaron los criterios para realizar el conteo de visitas. 

Por último, previo a la realización del Día de los 
Patrimonios 2022, se envió el Instructivo de conteo 
para organizaciones a todas las organizaciones que 
inscribieron actividades. Este documento explica 
el objetivo del proceso de conteo y detalla los 
procedimientos para su adecuada realización. El 
instructivo quedó además disponible para descarga en 
el sitio web del Día de los Patrimonios y estaba enlazado 
al Formulario de Reporte.
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2.3. Tasa de respuesta

La tasa de respuesta al Formulario de Reporte alcanzó 
el 84,2% a nivel nacional. El Gráfico 1 permite constatar 
que, a excepción de la Región de los Lagos, en todas 
las regiones del país se alcanzó una tasa de respuesta 
de al menos un 75%, destacando entre las regiones con 
las tasas de respuesta más altas Otros países (100%), 
Metropolitana (92%), Los Ríos (90,9%) y Coquimbo 
(90,1%). 



Gráfico 1 

Porcentaje de actividades inscritas para el Día de los Patrimonios 
2022 reportadas en el Formulario de Reporte, por región.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 
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2.4. Procesamiento y análisis de datos

Los formularios de inscripción y reporte fueron 
disponibilizados a través de la plataforma web con 
acceso único www.diadelospatrimonios.cl, por lo 
que la base de datos con la información levantada 
por ambos instrumentos se descargó de manera 
empalmada. Esta fue posteriormente revisada 
y depurada por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial para el procesamiento de 
datos y la construcción de variables.

El universo de actividades analizadas corresponde 
a las actividades inscritas mediante el Formulario de 
Inscripción, de acuerdo a la base de datos enviada por 
el equipo coordinador del Día de los Patrimonios, el 25 
de mayo de 2022 a las 15:24 hrs. Para este universo, se 
llevó a cabo un análisis estadístico descriptivo y, para las 
preguntas de respuesta abierta, se aplicaron técnicas 
de análisis cualitativo, consistentes en la codificación 
de los comentarios y creación de categorías de análisis. 
Posteriormente, se sistematizaron los principales 
temas relevados. 

2.5. Conceptos

A continuación, se definen los principales conceptos 
asociados a las estadísticas del Día de los Patrimonios 2022: 

• Organización: entidad pública, privada o social o 
persona natural que inscribe actividades para el 
Día de los Patrimonios 2022.

• Persona encargada de la actividad: identifica a la 
persona que se encuentra a cargo de la actividad. 
Una persona puede estar a cargo de más de una 
actividad. 

http://www.diadelospatrimonios.cl


• Actividad inscrita: corresponden a las 
actividades registradas por las organizaciones a 
través del Formulario de Inscripción al Día de los 
Patrimonios 2022.

• Actividad realizada: instancia inscrita, 
efectuada y reportada por una organización en 
el marco del Día de los Patrimonios 2022.

• Actividad no realizada: actividad inscrita, no 
efectuada y reportada por una organización en 
el marco del Día de los Patrimonios 2022.

• Actividad reportada: actividad inscrita de 
la cual se reporta información a través del 
Formulario de Reporte, incluyendo su estado 
(realizada o no realizada), número de visitas 
recibidas o los motivos de su no realización.

• Actividad no reportada: actividad inscrita de 
la cual no se reporta información a través del 
Formulario de Reporte. 

• Modalidad de actividad: corresponde a si la 
actividad se realizó de forma presencial o virtual.

• Visita: asistencia a una actividad presencial o 
virtual llevada a cabo en el marco del Día de los 
Patrimonios 2022, de acuerdo a la información 
reportada por las organizaciones. No es 
equivalente al número de personas que asisten 
a este evento, puesto que una persona puede 
realizar más de una visita. Según lo indicado en 
el Instructivo de conteo para organizaciones, el 
número total de visitas de cada actividad se debía 
contar de acuerdo a los siguientes criterios: 

14
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— Actividades presenciales: se cuentan y 
reportan todas las visitas que recibió la 
actividad presencial, diferenciando por día. 
Para contar el número de visitas presenciales, 
se sugirió utilizar registros obtenidos a partir de 
contadores manuales o digitales (aplicaciones 
para teléfonos celulares), adhesivos entregados, 
listados de inscripción, u otros.

— Actividades virtuales: se cuentan y reportan 
todas las visitas que recibió la actividad virtual, 
según el tipo de plataforma virtual o sitio web 
utilizado, a partir de las mismas herramientas 
de estadísticas que ofrecen las plataformas 
digitales utilizadas para realizar las actividades. 
En las capacitaciones e instructivos enviados 
a todas las organizaciones se detallaron los 
criterios, incluyendo las distinciones según 
plataforma (Tabla 1).
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Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial.

Tabla 1 
Criterios a considerar para el conteo de actividades virtuales, Día de los Patrimonios 2022.

* Para este reporte, no deben considerarse las interacciones (likes o me gusta, guardar, compartir, etc.) de publicaciones en redes sociales.
** Para el caso de las actividades virtuales que se realicen en vivo y que luego queden alojadas en alguna plataforma, se deberán separar ambas 
contabilidades. Se deberá reportar el número de visitas a la actividad en vivo y adicionalmente el número de visitas que tuvo el contenido que quedó 
alojado en la plataforma luego de ocurrida la actividad (tal como se señala para contenidos alojados en plataformas virtuales, redes sociales o sitios 
web en la tabla precedente). El Formulario de Reporte solicitará entregar ambas cifras.
*** En caso que una actividad virtual sea alojada en más de una plataforma (ejemplo: video de una actividad que se alojó tanto en Youtube como en 
Facebook) se espera que el número reportado sea la suma total de visitas de esas diferentes plataformas, considerando la métrica pertinente para 
cada una de ellas, tal como se describe en la tabla anterior.



A continuación se presentan algunos de los principales 
avances alcanzados en relación al acento del Día de los 
Patrimonios en su versión 2022.

3. RESULTADOS: 
ÉNFASIS DÍA DE LOS 
PATRIMONIOS 2022

17
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3.1. Pueblos originarios

En el marco del Día de los Patrimonios 2022, se tradujo 
el concepto “patrimonio” a las siguientes lenguas 
indígenas: Aymara, Rapa Nui, Quechua, Mapuzungun, 
Yagán, Ckunsa2. “Es de hacer notar que este término no 
tiene traducción literal en estas lenguas, ya que proviene 
de una tradición cultural completamente ajena a las 
culturas indígenas y que en general no les hace sentido, 
por lo que eventualmente en un proceso participativo 
sería reemplazado por otro con mayor propiedad. Esta 
situación evidentemente se relaciona con el origen del 
concepto “patrimonio” ligado al carácter monumental. 
Por lo anterior, las traducciones propuestas forman 
parte de un proceso en pleno desarrollo por parte del 
mundo indígena, de poner en ejercicio el derecho a sus 
patrimonios culturales propios.

En el caso Aymara y Rapa Nui se hace alusión a la herencia 
cultural colectiva heredada desde las y los antepasados 
en términos genéricos, y en el caso Quechua a la herencia 
vivida por quien la rememora (colectivamente). La 
traducción Ckunsa relaciona la noción “patrimonio” en 
una analogía con el mundo orgánico natural y, en el caso 
Yagán, con la idea de la siembra, que abre los significados 
hacia el futuro. Por último, la traducción en Mapuzungun 
se refiere a las diversas formas de vida, desde lo humano 
a lo natural, pasando por el amplio mundo onírico y 
simbólico”3.

Aymara4:
- Jaytatana katuqata urupa ("Día de recepción dejado”)
Día de la herencia recibida5.

Rapa Nui6:
- MAHANA O TE 'ONO TUPUNA" 
Día de las riquezas o patrimonio ancestral

2 El pueblo kawésqar señaló la imposibilidad 
de traducir este concepto a su lengua.

3 José Ancán, Subdirector de Pueblos Originarios, 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

4 Traductor: Rubén Maquera. 

5 La traducción original, “Día de recepción 
dejado”, fue modificada para hacerla más 
comprensible, respetando su sentido.  

6 Traductora: Lina Hotu

7 Traductor: Juan Huarancca
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Quechua7:
- Kawsay yuyayninchismanta p'unchawnin
Día de nuestra memoria vivencial

Mapuzugun8:
- Itxofill mogen ñi antü
Día de todas las formas de vida

Yagán9:
- Móala tupušo yamana usin  
 Día de sembrar vida en la tierra

Ckunsa10:
- Ckaapin ckaparmuhuckotaay lerickotaay
Día de las semillas de las raíces de los pueblos

Junto a esto, la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural organizó ocho 
actividades en este ámbito a lo largo del territorio (Tabla 
2) y llevó a cabo un taller de co-creación titulado “Pueblos 
originarios”, que se encuentra disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=_0HRhQ4COik. 
Además, durante el lanzamiento del Día de los Patrimonios 
2022 en la ciudad de Arica, la ministra de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio Julieta Brodsky Hernández, sostuvo 
“un diálogo participativo con cultores y cultoras de la región, 
entre los cuales se incluían ganadores del Premio Margot 
Loyola y dirigentas y dirigentes destacados de comunidades 
aymaras y del pueblo tribal afrodescendiente”. En esta 
ocasión la ministra “notificó a 11 músicos de bandas 
de bronce como ‘Tesoros Humanos Vivos’, por su rol 
estratégico en el desarrollo de las festividades devocionales 
de las sociedades de Morenos de Paso” 11.

8 Traductor: Sergio Marinao

9 Traductora: Crístina Zárraga

10 Traductora: Ilia Reyes

11 “Ministra Julieta Brodsky en Arica: ‘Nuestro 
compromiso es estar en los territorios para 
escuchar y conocer las necesidades del sector 
cultural’”, Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, 7 de mayo de 2022, https://
www.cultura.gob.cl/actualidad/nuestro-
compromiso-es-estar-en-los-territorios-para-
escuchar-y-conocer-las-necesidades-del-sector-
cultural/#:~:text=Al%20mediod%C3%ADa%2C%20
las%20actividades%20se,diversidad%20
de%20patrimonios%20presentes%20en

https://www.youtube.com/watch?v=_0HRhQ4COik


Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

3.2. Enfoque de género

Este año se buscó fortalecer la incorporación del enfoque 
de género en la oferta de actividades a realizarse 
durante el Día de los Patrimonios. Para ello, la Unidad 
de Género del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
realizó una capacitación virtual sobre enfoque de género 
en patrimonio, que estuvo dirigida a organizaciones 
participantes. Esta se encuentra disponible en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xwdr6i7Y78c. 

Además, por primera vez las organizaciones pudieron 
indicar en el Formulario de Inscripción si sus actividades 
incorporaban el enfoque de género en alguna medida. 
Para ello, se trabajó en una definición en conjunto 
con la Unidad de Género del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, con la limitación de 185 caracteres, 
quedando en: “Género en patrimonio se entiende como 

Tabla 2 
Listado de actividades inscritas por la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios.
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el reconocimiento y valoración de aportes e imaginarios 
de mujeres y disidencias a la historia social, así como sus 
particulares necesidades para el acceso y participación 
cultural”. Del total de actividades inscritas en el Día de 
los Patrimonios 2022, y de acuerdo a lo declarado por 
las organizaciones en el Formulario de Inscripción, un 
39% incorporó el enfoque de género (Gráfico 2). A nivel 
regional, destacan Otros países (58%) y las regiones de 
Aysén (49%) y Antofagasta (48%) como aquellas con mayor 
porcentaje de actividades inscritas cuyas organizaciones 
declararon incorporar el enfoque de género en alguna 
medida (Gráfico 3).
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 2 

Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 2022, 
según si incorporan el enfoque de género en alguna medida.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 3 

Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022 que incorporan el enfoque de género, por región.
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Para que la ciudadanía pudiera conocer la oferta de 
actividades inscritas que incorporaban el enfoque de 
género, por primera vez se incluyó en el sitio web www.
diadelospatrimonios.cl un criterio de búsqueda que 
permitió filtrar las actividades según si contaban con este 
enfoque. Asimismo, luego del Día de los Patrimonios, 
la Unidad de Patrimonio y Género del Servicio Nacional 
del Patrimonio Cultural publicó una nota que destacó 
actividades que incorporaron el enfoque de género 
y que dejaron contenidos digitales, pudiendo ser 
visitados de manera posterior al evento. La nota se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: https://
www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/
Noticias/117257:Potentes-contenidos-digitales-nos-dejo-
la-programacion-con-enfoque-de-genero-para-el-Dia-de-
los-Patrimonios-2022

3.3. Herramientas de accesibilidad

Como en versiones anteriores, el Día de los Patrimonios 
2022 incorporó diferentes medidas para reforzar la 
accesibilidad e inclusión en la oferta de actividades a 
desarrollar. Para esto, el Área de Educación e Inclusión 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos 
Nacionales realizó un taller virtual sobre herramientas 
de inclusión para organizaciones participantes, el que 
está disponible en Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=ZAQzzw5k7fA&t=184s. 

Por otro lado, el Formulario de Inscripción de actividades 
del Día de los Patrimonios 2022 incluyó preguntas 
que permitieron determinar si las actividades inscritas 
implementarían herramientas de accesibilidad para 
facilitar su comprensión y la participación de personas 
con discapacidad, tanto para la modalidad virtual como 
presencial. A nivel nacional, el 42% de ellas informó que 
incorporaron al menos una herramienta de accesibilidad, 
de acuerdo a las respuestas de sus organizaciones. Este 

https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/117257:Potentes-contenidos-dig
https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/117257:Potentes-contenidos-dig
https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/117257:Potentes-contenidos-dig
https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/117257:Potentes-contenidos-dig
https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/117257:Potentes-contenidos-dig
https://www.youtube.com/watch?v=ZAQzzw5k7fA&t=184s. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAQzzw5k7fA&t=184s. 
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corresponde al porcentaje más alto en comparación a las 
tres versiones anteriores del Día del Patrimonio Cultural. 
Como se observa en el Gráfico 4, en aquellas versiones 
en que la oferta de actividades fue principalmente virtual 
(años 2020 y 2021), el porcentaje de actividades inscritas 
que incluyeron alguna herramienta de accesibilidad 
fue más bajo en comparación a aquellos años en que 
predominaron las actividades presenciales (2019 y 2022).  
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día del Patrimonio, años 2019-2022. 

Gráfico 4 

Porcentaje de actividades inscritas en el Día del Patrimonio Cultural que contaron 
con al menos con una herramienta de accesibilidad, años 2019-2022.
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Al analizar las actividades presenciales y virtuales inscritas 
para el Día de los Patrimonios 2022 que incluyen al menos 
una herramienta de accesibilidad, por tipo de organización, 
se constata que no hay grandes diferencias (Gráfico 5). 
El 44% de las actividades inscritas por organizaciones 
privadas cuentan con alguna de estas herramientas, 
seguidas por las sociales (42%) y finalmente las de tipo 
público (41%).   

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 5 
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 2022 que 
incluyen alguna herramienta de accesibilidad, por tipo de organización.
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Para el caso de las actividades presenciales inscritas 
a nivel nacional, el 45% de ellas contaron con al menos 
una herramienta de accesibilidad, de acuerdo a las 
respuestas de sus organizaciones. Al respecto, Otros 
países (100%) y las regiones de Los Ríos (59%), Coquimbo 
(57%), Tarapacá (52%) y O’Higgins (51%) cuentan con más 
de la mitad de actividades inscritas con al menos una 
herramienta de accesibilidad (Gráfico 6). En relación al 
tipo de herramienta, se constata que predominaron las 
herramientas de accesibilidad universal y las medidas 
de acceso a la información y/o de atención inclusiva para 
personas con discapacidad, correspondiente a un 35,6% 
y 14% respectivamente, en relación al total de actividades 
presenciales inscritas (Gráfico 7).
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 6 
Porcentaje de actividades presenciales inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por región, que cuentan con al menos una herramienta de accesibilidad.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

12 El porcentaje es en relación al total 
de actividades presenciales inscritas. 
Estas podían contar con ninguna, una o 
más herramientas de accesibilidad. 

En cuanto a las actividades virtuales inscritas, a nivel 
nacional el 26% de ellas contaron con al menos una 
herramienta de accesibilidad, de acuerdo a las respuestas 
de sus organizaciones. Otros países (50%) y las regiones de 
Valparaíso (46%), La Araucanía (44%) y Tarapacá (43%) son 
aquellas que cuentan con mayor porcentaje de actividades 
inscritas con al menos una herramienta de accesibilidad 
(Gráfico 8). En contraste, las regiones de Atacama, 
Coquimbo, Los Ríos y Aysén no tuvieron actividades 
virtuales inscritas con herramientas de accesibilidad. En 
relación al tipo de herramienta, se constata que predominó 
la opción “Otras herramientas de accesibilidad” (7,7%), 
seguida por lectura simplificada (7,4%), en relación al total 
de actividades virtuales inscritas (Gráfico 9).

Gráfico 7
Porcentaje de actividades presenciales inscritas en el Día de los Patrimonios 2022 
que cuentan con alguna herramienta de accesibilidad, por tipo de herramienta12.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 8
Porcentaje de actividades virtuales inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por región, según cuentan con alguna herramienta de accesibilidad.



Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022.

13 El porcentaje es en relación al total 
de actividades virtuales inscritas. Estas 
podían contar con ninguna, una o más 
herramientas de accesibilidad.

Gráfico 9 
Porcentaje de actividades virtuales inscritas en el Día de los Patrimonios 2022 que 
declararon contar con alguna herramienta de accesibilidad, por tipo de herramienta13.
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3.4. Talleres de co-creación

En el marco del Día de los Patrimonios 2022 se llevaron a 
cabo talleres de co-creación en cada una de las regiones 
y se realizó uno sobre higiene y seguridad, el que se 
encuentra disponible en el siguiente enlace:  https://www.
youtube.com/watch?v=_yjFJ6tqduY. En total, incluyendo 
los talleres sobre pueblos originarios, enfoque de género 
y herramientas de inclusión, se realizaron 40 instancias, 
en las cuales participaron al menos 450 personas u 
organizaciones culturales. 

https://www.youtube.com/watch?v=_yjFJ6tqduY. 
https://www.youtube.com/watch?v=_yjFJ6tqduY. 


4. RESULTADOS: 
PARTICIPACIÓN
En este capítulo se incluyen los principales resultados del 
Día de los Patrimonios 2022, a nivel de organizaciones, 
actividades y visitas, lo que permitirá dimensionar su 
envergadura y caracterizar sus elementos principales. 
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4.1. Organizaciones 

1.117 organizaciones inscribieron actividades en el Día de 
los Patrimonios 2022, lo que en comparación a los años 
anteriores, constituye un crecimiento sustancial (Gráfico 
10). Por ejemplo, entre los años 2021 y 2022 se registró un 
46% de crecimiento, lo que contrasta con el decrecimiento 
de un 7% registrado entre los años 2020 y 2021. 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día del Patrimonio, años 2019-2022. 

Para caracterizar a las organizaciones, el Formulario 
de Inscripción incluyó una pregunta cerrada en la que 
se solicitó indicar el tipo y subtipo de organización, de 
acuerdo a la tipología detallada en la Tabla 3. A nivel 
nacional, se repite la tendencia de los últimos años, 
pues la mayor parte de las actividades del Día de los 
Patrimonios 2022 (presenciales y virtuales) fueron inscritas 
por organizaciones de tipo público (54%), seguidas por 
las organizaciones privadas (32%) y, finalmente, las 
organizaciones sociales (14%) (Gráfico 11). 

Gráfico 10 
Número de organizaciones que inscribieron actividades 
en el Día del Patrimonio Cultural, años 2019-2022.
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Tabla 3
Tipología utilizada para la clasificación de 
organizaciones del Día de los Patrimonios 2022.

Fuente: Elaborada por la Secretaría Técnica del 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
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Gráfico 11
Porcentaje de actividades inscritas en el Día del Patrimonio Cultural, por tipo
 de organización, años 2019-2022. 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día del Patrimonio, años 2019-2022. 
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Respecto a la distribución regional de las actividades 
inscritas por tipo de organización, se observa que en la 
mayoría de las regiones se replica la tendencia nacional 
(Gráfico 12), diferenciándose la Región del Biobío, pues 
en ella la mayor parte de las actividades fueron inscritas 
por organizaciones de tipo privado (51%) y la región de 
Coquimbo, donde las organizaciones públicas (67%) 
son seguidas por las sociales (23%). En el caso de Otros 
países, las organizaciones de tipo público y privado se 
distribuyeron de manera equitativa (42%).

Fuente:  Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 1214

Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 2022, por región, 
según tipo de organización.

14 Para facilitar la visualización de 
la información de los gráficos, se 
muestran los porcentajes aproximados 
a números enteros, sin decimales, o 
con un máximo de un decimal. Esto 
puede significar que, en este gráfico 
y en otros a continuación, la suma de 
los porcentajes no resulte en 100.
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En relación al subtipo de organizaciones, la mayor parte de 
las actividades inscritas por organizaciones de tipo público 
(Gráfico 13), corresponden al subtipo municipalidad (45%), 
seguidas por entidades de gobierno (24,2%). Para las 
actividades inscritas por organizaciones privadas (Gráfico 
14), la mayor parte de ellas indicaron pertenecer al subtipo 
denominado “Otro” (32,1%) y Corporación de derecho 
privado (31,5%). Por último, para el caso de las actividades 
inscritas por organizaciones de tipo social (Gráfico 15), 
la mayor parte de ellas corresponden a asociaciones sin 
fines de lucro (ley 20.500) (39,2%). 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 13
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022 por organizaciones públicas, según subtipo.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 14
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022 por organizaciones de tipo privado, según subtipo.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 15
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022 por organizaciones de tipo social, según subtipo.
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4.2. Actividades inscritas

Modalidad de las actividades: presencial y virtual 

En el marco del Día de los Patrimonios 2022, las 
organizaciones inscribieron 2.272 actividades en total, 
el que constituye el mayor número registrado hasta la 
fecha (Tabla 4). Como fue mencionado anteriormente, 
el DdP 2022 se realizó en formato híbrido, incluyendo 
actividades presenciales y virtuales. Pese a que la versión 
2021 fue la primera que se llevó a cabo en este formato, 
en dicha oportunidad las actividades presenciales 
inscritas representaron solo un 5,3% del total, debido a las 
restricciones sanitarias vigentes en ese momento producto 
de la pandemia de Covid-19. En contraste, durante el Día 
de los Patrimonios 2022 aumentó considerablemente la 
cantidad de actividades presenciales inscritas (Gráfico 16), 
alcanzando un 82,8% del total. Por su parte, las actividades 
virtuales representaron el 17,2% del total.

Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir de 
los datos del Formulario de Inscripción del Día del Patrimonio Cultural, años 2019-2022. 

Tabla 4
Número de actividades inscritas en el Día del Patrimonio 
Cultural, por modalidad, años 2019-2022.
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Fuente:  Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

En la mayor parte de las regiones del país se repite 
esta tendencia (Gráfico 17), primando las actividades 
presenciales por sobre las virtuales. No obstante, la 
mayor parte de las actividades inscritas por Otros países 
se realizaron en formato virtual (74%), y en la Región de 
Los Lagos las actividades se distribuyeron de manera más 
equitativa entre ambas modalidades, siendo el 56% de 
ellas presenciales y el 44% virtuales.  

Gráfico 16
Actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por modalidad.



44

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 17
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por región, según modalidad de la actividad.
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Distribución territorial

A nivel regional, las regiones Metropolitana, Valparaíso 
y O’Higgins concentraron el mayor porcentaje de 
actividades inscritas, correspondientes al 33%, 12,9% y 
7,7% respectivamente (Gráfico 18). Al analizar los datos 
por modalidad de la actividad, esta tendencia se repite en 
el caso de actividades presenciales, siendo las regiones 
Metropolitana (34,1%), Valparaíso (13,4%) y O’Higgins 
(7,9%) las que concentraron el mayor porcentaje de 
actividades presenciales inscritas. No obstante, en la 
modalidad virtual, las regiones con mayor porcentaje de 
actividades inscritas fueron la Metropolitana (27,6%), Los 
Lagos (15,6%) y Valparaíso (10,5%).
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 18
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por región y modalidad.
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En relación a la distribución territorial de las actividades 
inscritas, cabe destacar que en todas las regiones del país 
se inscribieron actividades en al menos el 50% de sus 
comunas (Gráfico 19), destacando entre las regiones con 
mayor número de comunas con actividades inscritas las 
de Atacama (100%), Metropolitana (90%) y Antofagasta 
(89%). Las regiones con menor porcentaje de comunas 
con actividades inscritas fueron Aysén (50%), La Araucanía 
(56%) y Coquimbo (60%). 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 19
Porcentaje de comunas con al menos una actividad inscrita 
en el Día de los Patrimonios 2022, por región.
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Personas encargadas de las actividades

Además de la información sobre la organización, el 
Formulario de Inscripción recopiló información sobre las 
personas encargadas de las actividades inscritas, tales 
como nombre, datos de contacto y sexo. A nivel nacional, 
y de acuerdo a las respuestas del formulario (Gráfico 20), 
más de la mitad de las actividades estuvieron a cargo 
de mujeres (54,3%), un 40,3% de hombres y un 5,4% de 
personas que indicaron la opción “Prefiero no responder”. 
Esta tendencia no se reflejó en todos los casos a nivel 
regional (Gráfico 21), ya que en las regiones de Arica 
y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Ñuble, Los Ríos y 
Los Lagos la mayor parte de las actividades estuvieron 
a cargo de hombres. Otro aspecto a destacar es el gran 
porcentaje de actividades para las que se indicó “Prefiero 
no responder” en las regiones de Antofagasta (20%), 
Maule (18%) y Otros países (16%). 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 20
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por sexo de la persona encargada.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 21
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por región, según sexo de la persona encargada.
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Caracterización de la oferta de actividades

Respecto a la fecha de realización de actividades del Día 
de los Patrimonios 2022, como se observa en el Gráfico 
22, la oferta se distribuyó de manera similar entre ambos 
días, tanto para actividades virtuales como presenciales, 
primando levemente las llevadas a cabo el sábado 28 de 
mayo por sobre el domingo 29 de mayo. 

15 La sumatoria de actividades por 
fecha es mayor al total de actividades 
inscritas, porque hay actividades que 
se programaron para ambos días.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 22 
Número de actividades inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por fecha y modalidad de la actividad15.
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Continuando con la caracterización de la oferta de 
actividades, el Formulario de Inscripción consultó a las 
organizaciones si es que sus actividades se orientaban a un 
público específico. De acuerdo a sus respuestas (Gráfico 
23), la mayor parte de las actividades inscritas en el Día 
de los Patrimonios 2022 no se orientaron a un público 
en particular (84%). No obstante, el 6% de las actividades 
estaba dirigido a niñas y niños, el 1% a personas mayores 
y el 10% a otro público específico16.

16 La alternativa del Formulario de 
Inscripción indicaba “adultos mayores”. 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 23
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por público específico al que se orienta.
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Otra dimensión relevante para caracterizar las actividades 
inscritas del Día de los Patrimonios 2022 se relaciona 
con las temáticas o ámbitos culturales, patrimoniales 
y/o artísticos que se abordan en ellas. Para realizar este 
análisis, se hizo una clasificación a partir de palabras 
claves obtenidas de los nombres y descripciones de las 
actividades, que permitieran asociar las actividades a 
ámbitos o temas más amplios, basados en las áreas que 
considera el Registro de Agentes Culturales, Artísticos y 
Patrimoniales17. Cada actividad fue asociada a solo una de 
estas áreas. 

Como se observa en el Gráfico 24, las actividades inscritas en 
el Día de los Patrimonios 2022 se caracterizan por abarcar 
un amplio y heterogéneo abanico de ámbitos o temáticas 
patrimoniales, destacando la presencia de actividades que 
abordan el patrimonio inmueble/arquitectónico (16,1%), 
patrimonio arqueológico/histórico (12,2%), museología/
museografía/gestión de museos (8,4%), otro (7,4%), 
patrimonio natural (7,1%) y cultura comunitaria (7,1%).

17 El Registro de Agentes Culturales, Artísticos 
y Patrimoniales es uno de los principales 
componentes del Plan de Caracterización de 
Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales, 
puesto en marcha en 2021 por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El 
Registro se compone de una base de datos 
de agentes, incluidas personas naturales y 
organizaciones. Para determinar el área en la 
que se desempeñan los agentes, en 2021 el 
Registro les solicitó que identificaran entre una y 
tres áreas artísticas, culturales y/o patrimoniales 
de acuerdo a un listado predeterminado. Más 
información en: Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Agentes culturales, 
artísticos y patrimoniales. Un acercamiento a su 
medición y caracterización. Disponible en: http://
observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/01/31/
informe-de-resultados-registro-cap/ 

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/01/31/informe-de-resultados-registro-cap/ 
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/01/31/informe-de-resultados-registro-cap/ 
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2022/01/31/informe-de-resultados-registro-cap/ 
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 24
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, según ámbito o temática que abordan.
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La tipología de actividades inscritas para el Día de los 
Patrimonios 2022 se diferenció de acuerdo a si estas se 
realizarían en modalidad virtual o presencial. En el caso 
de las actividades presenciales (Gráfico 25), primaron las 
aperturas de espacios (inmuebles que abren sus puertas 
al público y hacen recorridos en su interior) (26,5%), las 
que fueron seguidas por muestras, exposiciones o ferias 
(18,2%), rutas o recorridos (16,4%) y presentaciones 
culturales (cuentacuentos, conciertos, danzas, obras de 
teatro, exhibiciones audiovisuales, etc.) (15,3%).

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 25
Porcentaje de actividades presenciales inscritas en el 
Día de los Patrimonios 2022, por tipo de actividad.
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Para el caso de las actividades virtuales (Gráfico 
26), predominaron los lanzamientos audiovisuales 
(documentales, películas, cortos, cápsulas, relatos, otros) 
(30,7%), las charlas/conversatorios (charla, conferencia, 
seminario, conversatorio, diálogo, otro) (14,8%) y los 
recorridos virtuales (museos, espacios patrimoniales) 
(14,8%). Además, las actividades virtuales podían llevarse 
a cabo como transmisión en vivo o como contenido 
alojado en plataformas virtuales, redes sociales o sitios 
web (no en vivo). Como se constata en el Gráfico 27, el 
83% de las actividades virtuales inscritas correspondieron 
a contenidos alojados (no en vivo), y el 17% de ellas a 
transmisiones en vivo. 

Por último, el Gráfico 28 muestra las plataformas a través 
de las cuales se alojarían o realizarían las actividades 
virtuales inscritas en el Día de los Patrimonios 2022. Como 
se observa en el gráfico, la mayor parte de las actividades 
virtuales se llevarían a cabo a través de sitios web (33%), 
plataforma seguida por Youtube (20%) y Facebook (18%).
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 26
Porcentaje de actividades virtuales inscritas en el Día 
de los Patrimonios 2022, por tipo de actividad.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir 
de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

18 En la categoría “Otra” se incluyen 
las plataformas que representaron 
un porcentaje menor a 1.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Inscripción del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 27
Porcentaje de actividades virtuales inscritas en el Día de 
los Patrimonios 2022, por modalidad de la actividad.

Gráfico 28
Porcentaje de actividades virtuales inscritas en el Día de los Patrimonios 
2022, por plataforma por la que se realizaría o alojaría la actividad18.
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4.3. Actividades realizadas

De acuerdo a la información entregada por las 
organizaciones en el Formulario de Reporte, del total 
histórico de 2.272 actividades inscritas para el Día de los 
Patrimonios 2022, el 82% efectivamente se realizó, lo que 
equivale a 1.864 actividades. Solo un 2% no se realizó 
(49 actividades) y de un 16% no se obtuvo información 
sobre su realización (359 actividades), correspondiente 
al porcentaje de actividades que no fueron reportadas 
(Gráfico 29). Como se observa en el Gráfico 30, el 84% de las 
actividades efectivamente realizadas fueron presenciales 
y el 16% virtuales. 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a partir de los 
datos del Formulario de Inscripción y del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 29
Porcentaje de actividades inscritas en el Día de los 
Patrimonios 2022, según si se realizó o no.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Distribución territorial

En relación a la distribución territorial de las actividades 
realizadas, como se observa en la tabla 5, la mayor parte 
de las actividades fueron realizadas en las regiones 
Metropolitana (36%), Valparaíso (13%) y O’Higgins 
(8%). Asimismo, el Gráfico 31 muestra que en todas las 
regiones se realizaron actividades en al menos el 41% 
de sus comunas, destacando las de Atacama (100%), 
Metropolitana (88%) y Tarapacá (86%), por ser aquellas que 
presentaron la mayor cantidad de comunas que contaron 
con al menos una actividad realizada en el marco del Día 
de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 30
Porcentaje de actividades realizadas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por modalidad de la actividad.
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Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Tabla 5
Número de actividades realizadas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por región y modalidad. 
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 31
Porcentaje de comunas con al menos una actividad 
realizada en el Día de los Patrimonios 2022, por región.
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Razones de no realización de actividades

Para el caso de las actividades inscritas que no llegaron 
a realizarse (Gráfico 32), se observa que las principales 
razones de no realización de las actividades presenciales 
fueron la falta de público (32,5%), la opción “otra” (30%) y 
problemas personales (20%). En contraste, las principales 
razones de no realización de actividades virtuales fueron 
problemas técnicos (44,4%), falta de público (22,2%) y 
problemas de organización (22,2%). 

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 32
Porcentaje de actividades inscritas para el Día de los Patrimonios 2022 que no 
se realizaron, por razón de no realización, según modalidad de la actividad.
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4.4. Visitas a actividades del Día 
de los Patrimonios 2022

A partir de la información reportada por las organizaciones, 
se registraron 1.517.296 visitas en total, siendo 669.034 
(44%) de ellas presenciales y 848.262 virtuales (56%) (Gráfico 
33). Este número es menor que el registrado en los años 
2020 y 2021, y mayor que el correspondiente a la versión 
2019 (Tabla 6). Esto podría explicarse, en parte, a que la 
oferta de actividades del 2022 fue predominantemente 
presencial, a diferencia de los dos últimos años. 

Otro aspecto a destacar en relación a las visitas es que, 
pese a que la oferta se caracterizó por presentar un mayor 
porcentaje de actividades presenciales, las visitas fueron 
en su mayoría virtuales. Al respecto, cabe señalar que 
algunas de las actividades inscritas como presenciales 
recibieron visitas virtuales, ya que se transmitieron en 
vivo en plataformas digitales o se alojaron en alguna 
plataforma para su visualización durante el Día de los 
Patrimonios 2022. Estas visitas se consideran dentro del 
universo de visitas virtuales.

19 Por visitas virtuales se entienden las 
visitas a las actividades virtuales y las 
visitas a las actividades presenciales 
que recibieron visitas virtuales.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Gráfico 33
Porcentaje de visitas reportadas en el Día de los 
Patrimonios 2022, por modalidad de la visita19.
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Tabla 6
Número de visitas reportadas en el Día del Patrimonio 
Cultural, por modalidad y en total, años 2019-202220.

20 Para las versiones 2021 y 2022, 
algunas de las actividades inscritas 
como presenciales recibieron visitas 
virtuales, ya que se transmitieron en 
vivo virtualmente o se alojaron en 
alguna plataforma para su visualización 
durante los días del evento. 

Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación 
Patrimonial, a partir de los datos reportados por las organizaciones 

del Día del Patrimonio Cultural, años 2019-2022. 

Las regiones que concentraron el mayor número de visitas 
fueron la Metropolitana, Valparaíso y Maule (Tabla 7). Al 
analizar los datos por modalidad de la visita, las regiones 
con mayor número de visitas presenciales fueron la 
Metropolitana, Valparaíso y O’Higgins, y las con mayor 
número de visitas virtuales fueron la Metropolitana, 
Valparaíso y Atacama.  
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Tabla 7
Número de visitas reportadas en el Día de los Patrimonios 
2022, por región, según modalidad de la visita.

Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 
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En relación a la distribución por fecha de las visitas 
reportadas a las actividades del Día de los Patrimonios 
2022, el Gráfico 34 muestra que la mayor parte de ellas 
se efectuaron el día domingo 29 de mayo (61%), mientras 
que el sábado 28 de mayo concentró el 39% de las visitas. 

21 Para la elaboración de este 
gráfico, solo se consideraron 
los datos de las actividades 
reportadas que desagregaron la 
información de visitas por fecha.

Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Por último, en cuanto a la distribución de visitas por tipo 
de actividad, para el caso de actividades presenciales 
(Gráfico 35), los tipos de actividad más visitados fueron 
aperturas de espacios (inmuebles que abren sus puertas al 
público y hacen recorridos en su interior) (39%), muestras 
(muestras, exposiciones o ferias) (22%) y rutas o recorridos 
(14%). Por otro lado, los tipos de actividades virtuales 
más visitadas (Gráfico 36) fueron muestras (muestras, 
exposiciones, otros) (21%), charlas/conversatorios (charla, 
conferencia, seminario, conversatorio, diálogo, otro) (19%) 
y lanzamientos audiovisuales (documentales, películas, 
cortos, cápsulas, relatos, otros) (17%). 

Gráfico 34
Porcentaje de visitas reportadas al Día 
de los Patrimonios 2022, por fecha21.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

22 Este gráfico considera todas 
las visitas que se reportaron para 
las actividades presenciales, 
incluidas las que se realizaron en 
modalidad presencial y virtual.  

Gráfico 35
Porcentaje de visitas a actividades presenciales del Día 
de los Patrimonios 2022, por tipo de actividad22.
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Visitas al sitio web del Día de los Patrimonios 2022

Como ya fue señalado en el capítulo metodológico, la 
inscripción de actividades para el Día de los Patrimonios 
se llevó a través del sitio web oficial del evento: www.
diadelospatrimonios.cl. Las actividades inscritas se 
difundieron a través de esta misma plataforma, las que 
podían ser consultadas por nombre, región, comuna, 
modalidad y tipo de actividad. Además, se podía incluir 
como filtro si la actividad incorporaba el enfoque de género. 

Durante los días de realización oficial del Día de los 
Patrimonios 2022, es decir los días 28 y 29 de mayo, este 
sitio registró 103.565 usuarios web y 379.509 páginas 
vistas (Tabla 8). En comparación a la versión anterior, que 
se llevó a cabo durante tres días, se observa un crecimiento 
significativo en ambas métricas. 

Gráfico 36
Porcentaje de visitas a actividades virtuales del Día de 
los Patrimonios 2022, por tipo de actividad.

http://www.diadelospatrimonios.cl
http://www.diadelospatrimonios.cl
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Fuente: Elaborada por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, 
a partir de los datos de Google Analytics, facilitados por el Departamento 

de Comunicaciones del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Tabla 8
Métricas del sitio web del Día del Patrimonio Cultural, años 2020-2022.



5. EVALUACIÓN

El Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022 
incluyó preguntas sobre la evaluación del evento, dirigidas 
a las organizaciones. En primer lugar, se les solicitó calificar 
en una escala de 1 a 7 la experiencia general de realizar 
una actividad en el marco del Día de los Patrimonios 2022. 
El promedio de estas respuestas fue 6,6, el cual es superior 
al registrado en el Día del Patrimonio Cultural 2021 (6,5). 
Del total de calificaciones recibidas (Gráfico 37), el 73,5% 
respondió 7, tendencia que fue seguida con la calificación 
6 (18,2%) y 5 (5,1%). 
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Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y Educación Patrimonial, a 
partir de los datos del Formulario de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Junto a la calificación de la experiencia general, las 
organizaciones podían justificar su evaluación, a través de 
una pregunta de respuesta abierta. Estas justificaciones 
fueron analizadas y agrupadas en categorías, pudiendo 
una respuesta asociarse a más de una de ellas. A partir 
de lo anterior, se sistematizaron los principales temas 
identificados en los comentarios, los que a su vez fueron 
clasificados como "aspectos positivos" y "aspectos 
por mejorar". Entre los principales aspectos positivos 
que comentaron las organizaciones para justificar su 
evaluación, se encuentran los siguientes, los que se 
presentan en orden de mayor a menor frecuencia:

• Buena convocatoria e interés o respuesta del público
• La experiencia fue positiva
• Permitió dar a conocer o poner en valor el 

patrimonio cultural y/o la cultura

Gráfico 37
Distribución de calificaciones con que las organizaciones evalúan la experiencia general 
de realizar una actividad en el marco del Día de los Patrimonios 2022 (escala de 1 a 7).
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• Permitió generar espacios de encuentro y redes 
comunitarias y/o con otras organizaciones

• Permitió dar a conocer el trabajo de la organización
• Buena organización (talleres, capacitaciones, 

apoyo de equipos, etc.)
• Se valora la vuelta a la presencialidad
• Buena experiencia con el sitio web 
        www.diadelospatrimonios.cl
• Buena difusión del evento
• Valora la posibilidad de realizar actividades en 

modalidad virtual
• Valora aspectos relacionados con la inclusión y 

diversidad
• Buena experiencia con voluntariado.

Entre los principales aspectos por mejorar que comentaron 
las organizaciones para justificar su evaluación, se 
encuentran los siguientes, los que se presentan en orden 
de mayor a menor frecuencia:

• Baja convocatoria o problemas con la convocatoria
• Faltó mayor difusión o hubo problemas con la difusión
• Problemas u oportunidades de mejora respecto 

a la organización del Día de los Patrimonios 
(poco tiempo de antelación, necesidad de mayor 
apoyo, etc.)

• Problemas con el clima
• Problemas de logística
• Falta apoyo económico y otros recursos
• Problemas técnicos.

Adicionalmente, se consultó a las organizaciones si 
volverían a realizar una actividad en futuras versiones del 
Día de los Patrimonios, pregunta que obtuvo un 99% de 
respuestas positivas (Gráfico 38). 

https://www.diadelospatrimonios.cl/


Fuente: Elaborado por el Departamento de Estudios y 
Educación Patrimonial, a partir de los datos del Formulario 

de Reporte del Día de los Patrimonios 2022. 

Por último, el Formulario de Reporte contemplaba una 
última pregunta de respuesta abierta, en la que las 
organizaciones podían registrar sugerencias u otros 
comentarios. Al igual que con las justificaciones de 
las calificaciones, estas respuestas fueron analizadas 
y agrupadas en categorías, pudiendo una respuesta 
asociarse a más de una de ellas. A continuación, se 
presentan los principales aspectos destacados por las 
organizaciones a partir de esta pregunta, en orden de 
mayor a menor frecuencia:

Gráfico 38
Distribución de respuestas de las organizaciones a la pregunta ¿volverías a 
realizar una actividad en futuras versiones del Día de los Patrimonios?
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• Felicitaciones, agradecimientos y buena 
experiencia

• Falta mayor y mejor difusión
• Agradecimientos generales
• Mejorar el material entregado por la organización 

del Día de los Patrimonios (distribución, diseño, 
mayor anticipación)

• Aumentar la cantidad de días en que se realiza el 
Día de los Patrimonios

• Mayor antelación en la organización
• Mejorar el diseño gráfico
• Mejorar la plataforma web (problemas de acceso, 

mejoras de formularios, buscador de actividades, 
etc.)

• Cambiar la fecha de realización, por motivos 
climáticos

• Se destaca la relevancia del Día de los Patrimonios
• Necesidad de contar con apoyo económico
• Necesidad de contar con apoyo en general de 

parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio y/o de los municipios

• Voluntad de participar en una próxima edición
• Promover y facilitar la colaboración entre distintas 

organizaciones
• Más capacitaciones o talleres de parte de la 

organización del Día de los Patrimonios
• Más apoyo logístico (resguardos sanitarios, 

transporte, etc.)
• La experiencia permitió adquirir aprendizajes 

para mejorar la oferta de actividades de las 
organizaciones

• Mejorar el reporte de actividades y visitas
• Necesidad de contar con voluntarios
• Mejorar el soporte técnico
•  Sugerencias de temas o enfoques para futuras 

versiones.



A continuación se presentan las principales conclusiones 
que surgen a partir de los resultados del Día de los 
Patrimonios 2022, y se proponen desafíos para futuras 
versiones. 

6. CONCLUSIONES
Y DESAFÍOS
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Conclusiones

En términos generales, los resultados del evento permiten 
establecer las siguientes conclusiones:

• El énfasis del Día de los Patrimonios 2022, marcado 
por los conceptos de pluralidad, diversidad e 
inclusión se reflejó en aspectos como la traducción 
del concepto “patrimonio” a lenguas indígenas, 
la realización de talleres para organizaciones 
sobre pueblos originarios, inclusión y género, la 
incorporación de una pregunta y definición sobre el 
enfoque de género en el Formulario de Inscripción 
de actividades y su posterior visibilización en el 
buscador de actividades. Del total de actividades 
inscritas, las organizaciones indicaron que el 39% 
contaba con enfoque de género. 

• A su vez, a nivel nacional, el 42% de las actividades 
inscritas informaron contar con al menos una 
herramienta de accesibilidad, el mayor número 
registrado desde el 2019. Al comparar este dato con 
las versiones anteriores, se constata que cuando 
la oferta de actividades es predominantemente 
presencial, se registra un mayor porcentaje de 
actividades inscritas con al menos una herramienta 
de accesibilidad, cifra que tiende hacia la baja si es 
que la oferta es principalmente virtual.

• El Día de los Patrimonios 2022 convocó a un 
amplio conjunto de organizaciones, el más alto 
registrado a la fecha (1.121). En una tendencia que 
se repite respecto a años anteriores y que también 
se refleja en la mayoría de las regiones, más de 
la mitad de las organizaciones fueron públicas, 
las que fueron seguidas por las organizaciones 
privadas y sociales.

• Por segundo año consecutivo, el Día de los 
Patrimonios se llevó a cabo en formato híbrido. De 
sus 2.272 actividades inscritas, el mayor número 
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de actividades registrado a la fecha, el 82,8% de 
ellas fueron presenciales, en contraste al 5,3% 
registrado en el 2021. Por lo anterior, y en el marco 
de la reapertura de espacios culturales, uno de 
los logros del Día de los Patrimonios 2022 es el 
reencuentro de la ciudadanía con los patrimonios 
y la promoción de la “cultura segura” en el ámbito 
del patrimonio, entendiendo que los espacios y 
actividades patrimoniales son instancias seguras 
en términos sanitarios.

• Las regiones Metropolitana (33%), Valparaíso 
(12,9%) y O’Higgins (7,7%) concentraron el mayor 
porcentaje de actividades inscritas. A nivel 
territorial, cabe destacar que en todas las regiones 
del país se inscribieron actividades en al menos 
el 50% de sus comunas, lo que habla de una alta 
participación en cada uno de los territorios.

• Más de la mitad de las actividades inscritas 
estuvieron a cargo de mujeres (54,3%), un 40,3% por 
hombres y un 5,4% por personas que indicaron la 
opción “Prefiero no responder”.

• A partir de la información reportada por las 
organizaciones, correspondiente a una tasa de 
respuesta del 84,2% a nivel nacional, se constata 
que de las 2.272 actividades inscritas para el Día 
de los Patrimonios 2022, la gran mayoría llegó a 
realizarse (82%) y el 2% no se realizó. La principal 
razón de no realización de actividades presenciales 
fue la falta de público (32,5%) y, para el caso de 
actividades virtuales, problemas técnicos (44%).

• En las actividades realizadas, se registró una 
participación de 1.517.296 visitas en total, siendo 
el 44% de ellas presenciales y el 56% virtuales. Este 
número es menor en comparación a los años 2020 
y 2021, en los que la oferta fue principalmente 
virtual, y mayor en relación a la versión 2019, en 
la cual solo se realizaron actividades presenciales. 
La cantidad de visitas registrada en 2022 debe 
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analizarse a la luz del contexto excepcional del 
presente año, marcado por las restricciones 
sanitarias vigentes y la reciente reapertura de los 
espacios culturales y patrimoniales.

• Mientras que los tipos de actividad presencial más 
visitados fueron aperturas de espacios, muestras y 
rutas o recorridos, los tipos de actividad virtual más 
visitados fueron muestras, charlas/conversatorios 
y lanzamientos audiovisuales.

• A nivel regional, las regiones que concentraron 
el mayor número de visitas (presenciales y 
virtuales) fueron la Metropolitana y Valparaíso, 
tendencia que se repite si se analizan las visitas 
por modalidad (presencial y virtual).

• Al igual que en años anteriores, la mayor parte 
de las visitas se efectuaron el día domingo 29 
de mayo (61%), mientras que el sábado 28 de 
mayo concentró el 39% de las visitas. Esto podría 
explicarse porque, en sus orígenes, el Día del 
Patrimonio Cultural solo tenía lugar el domingo, 
por lo tanto, podría existir una mayor asociación 
de la ciudadanía con este día.

• La evaluación que realizaron las organizaciones 
participantes en el Día de los Patrimonios fue 
positiva, promediando con una nota de 6,6 en una 
escala de 1 a 7, registrándose un alza sostenida en 
comparación a las últimas dos versiones. Además, 
casi la totalidad de las organizaciones que 
completaron el Formulario de Reporte volvería a 
realizar una actividad en el marco del Día de los 
Patrimonios.
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Desafíos

Junto con lo anterior, los resultados del Día de los 
Patrimonios 2022 evidencian los siguientes desafíos:

• Necesidad de contar con más datos de carácter 
cualitativo, que permita evaluar otros aspectos del 
desarrollo del Día de los Patrimonios. Por ejemplo, 
en relación al trabajo de apoyo a experiencias de 
revitalización cultural indígena y afrodescendiente. 

• Junto con ello, se podría avanzar en un enfoque que 
tenga una mirada interseccional entre los temas 
de género, pueblos originarios y accesibilidad. 

• También se podría robustecer el análisis 
estadístico, por ejemplo, a través de un mayor 
desglose de las variables y del establecimiento de 
cruces con datos provenientes de otras fuentes, 
que permitan obtener conclusiones más acabadas 
sobre la información. 

• Incluir el enfoque de género de manera transversal 
en la inscripción de actividades. En particular, 
incorporando la pregunta sobre género para 
las personas encargadas de actividades, lo que 
permitiría tener más antecedentes para analizar 
el 5,4% de personas que indicaron “prefiero no 
responder” en la pregunta de sexo. Asimismo, 
está pendiente el desafío de robustecer la 
pregunta sobre la incorporación del enfoque de 
género en las actividades, agregando alternativas 
de respuesta a la pregunta. 

• Lograr una mayor profundización en los talleres de 
género, pasando del nivel informativo a uno más 
práctico que permita la inclusión de este enfoque 
en las actividades. Junto con ello, se presenta 
el desafío de cómo lograr espacios seguros de 
participación en el Día de los Patrimonios, en 
términos de cuidado y prevención de la violencia y 
la discriminación por género. 
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• Mejorar la inclusión de temas de accesibilidad 
en el Formulario de Inscripción del Día de los 
Patrimonios, para que las organizaciones puedan 
indicar específicamente de qué herramientas 
disponen sus actividades, con categorías 
actualizadas y que permitan incluir filtros de 
búsqueda para que la ciudadanía pueda tomar 
decisiones respecto a la oferta. 

• Promover la descentralización de las actividades 
y de la participación y aumentar el alcance 
territorial del Día de los Patrimonios, potenciando 
la participación en regiones distintas a la 
Metropolitana y de Valparaíso y sumando nuevos 
territorios, como por ejemplo comunas en las que 
no se realizan actividades.

• Fortalecer la difusión del evento y sus actividades 
para seguir aumentando la participación de la 
ciudadanía en el evento.

• Brindar mayor y mejor apoyo técnico y logístico 
a las organizaciones para la realización de 
actividades, reforzando las capacitaciones, soporte 
profesional, material entregado, entre otros.

• Aumentar el tiempo de antelación con que se 
anuncia la realización del Día de los Patrimonios a 
las organizaciones.
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Equipo Día de los Patrimonios 2022

Secretaría Técnica del Consejo de 
Monumentos Nacionales

Eduardo Alvarado
Alexis Caro
Patricio Mora
Maria José Moraga
Sebastian Pérez
Francisco Silva

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 

Nivel central
José Ancan 
Andrea Arias
Gernaldine Márquez
Javiera Menchaca
María Paz Moya
Julie Placencia
Loredana Rosso
Javiera Silva

Arica y Parinacota
Claudia Flores 
Rodrigo Novoa
Álvaro Romero
Marité Soto
Leonardo Vásquez
Diego Yampara

Tarapacá
Mónica Escobar
Lorena Méndez
Maryluz Navarrete 

Antofagasta
Mónica Berríos 
Carolina Castañeda
Diana Martínez 
Rodrigo Núñez 

Atacama
Claudio Briceño 
Eduardo Lilis (Seremía de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio)               
Sergio Rojas (Seremía de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio)  

Coquimbo
Raúl Campos
Daniela Herrera
Ma. Consuelo Pizarro
Pablo Rojas 
Paloma Soto

Valparaíso
Alexis Antinao
Felipe Arriagada
María Eugenia Baez
José Damian Duque
Pablo Jaramillo
Lilian Meneses
Luna Meza     
Petero Tucki (Rapa Nui)

Metropolitana
Alvaro Álvarez
María Paz Avendaño
Sergio Cabezas
Ailin Catalan
Javiera Cornejo
Cristina Gálvez
María Josefina Herrera
Andrea Lustig
Alison Michel



83

O’Higgins
Francisca de la Riva
Carolina Guzmán
Mario Henríquez 
Denisse Mora
Pablo Ramirez

Maule
Juan Carlos Bustos
America Escobar
Alejandra Esterio
Alexis Gallardo
Manuel Gavilán

Ñuble
Nelson Campos
Pamela Conejeros
Patricia Izquierdo 
Pablo Mardones
Carlos Ortiz
Fernando Riquelme 
Carmen Gloria Silva  
Diego Ubilla 

Biobío
Alejandra Álvarez
Hilda Basoalto
Cristian Tapia 
Roxana Torres 
Pablo Torrens

La Araucanía
Diego Cayupán
Jocelyn Contreras 
Jesica Moraga 
Carolina Nahuelhual

Los Ríos
Lucía Abello
Gonzalo Aravena
Daniel Briones
Marcia Egert
Nancy Huichicoy

Los Lagos
Giacomo Bavestrello
Patricia Jimenez
Alejandro Lezama
Marco Tamayo
Nicole Ubilla

Aysén
Gloria Carrillo 
María José Fernández 
María Luisa Gómez
Alejandra Muñoz 
Loreto Nova
Sergio Sánchez
María Javiera Soto

Magallanes
Blas Flores
María Javiera Gaona
Rodrigo López
José Pérez
Ruth Simeone     

Subsecretaría del Patrimonio Cultural

Natalie Guerra
Paula Loyola
Rosario Mena
Bárbara Ossa
Dominga Puga 
Daniela Serra
Isidora Val
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