
DIRECCIÓN DE TURISMO
DEPARTAMENTO DE LAS CULTURAS

DOCUMENTO BASE

INTRODUCCIÓN

La Municipalidad de Puerto Montt realizó durante el 2018 y 2019 una consulta a
trabajadores/as de Las Culturas, agentes claves y a ciudadanos y ciudadanas de la comuna,
la cual consideró conversatorios, encuestas, y entrevistas lográndose levantar información
del sector, segmentados en tres grupos a saber: la institucionalidad municipal, la oferta, y
el mercado local, vale decir las audiencias.

Complementariamente el año 2020, por instrucción de la Administración Municipal,
se elabora un Catastro Comunal que incluye a artistas y artesanos/as, lo que permite
actualizar información ex post Movimiento 18/10 y Estado de Catástrofe Pandemia COVID
19.

A objeto de disponer de la mayor cantidad de datos sobre la problemática a
abordar, se organiza el presente documento base (DB), que constituye uno de los
principales insumos para proceder a la etapa de planificación, en el sentido de ubicar a los
diferentes actores participantes en un nivel de conocimiento común.

Puerto Montt, junio de 2021

Avc/
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ANTECEDENTES DEL DIAGNÓSTICO
En Puerto Montt, la información estadística disponible sobre las áreas que

componen el entorno artístico cultural, cuando existe, en la mayoría de los casos es de
carácter parcial y no integrada, dificultando la elaboración de diagnósticos y
caracterizaciones adecuadas para comprender la dinámica del sector, y poder desde luego
implementar acciones que promuevan su desarrollo.

Para contribuir a compensar los efectos de lo anterior, la gestión alcaldicia ha
instruido elaborar el Plan Municipal de Cultura de Puerto Montt, documento inédito en la
comuna y que tiene como propósito orientar la inversión y la gestión municipal en el área.

Para lograr lo anterior se inicia un proceso de revisión de la información cultural que
la comuna produce a nivel de entorno, vale decir la oferta y la demanda, e institucional
municipal, a saber el sistema, aplicando diferentes fuentes y técnicas, con indicadores que
permitan ponderar su nivel de desarrollo.

Es así que proponemos un marco diagnóstico que permita producir en lo sucesivo
información periódica y adecuada a la diversidad de realidades presentes en el territorio
comunal.

DIAGNÓSTICO
Se observan las siguientes distinciones:

El entorno:
Los trabajadores/as de Cultura; la oferta:
1. El producto de los trabajadores de Culturas tiene baja penetración en el Mercado.
2. El estudio exhibe un mayor índice de informalidad laboral.
3. El beneficiario consultado exige un mayor acceso y democratización de espacios

disponibles para el desarrollo del sector.

Público; demanda:
4. El usuario consultado percibe la acción institucional en el ámbito cultural como un

“dejar ser”, sin una programática integrada, más allá de lo que la contingencia
señala.

El sistema:
Lo institucional municipal:
5. Respecto de las características de gestión, el municipio se puede definir como un

facilitador, donde el impulso de la acción cultural procede de la población, los
usuarios y las organizaciones que se implican en uno o varios sectores culturales,
cubriendo principalmente eventos, fechas conmemorativas y días temáticos.

6. El municipio dispone de un gasto anual asociado a Cultura en promedio del 6% de su
presupuesto anual, superior al 2% convenido en su momento en la Agenda Cultura,
siendo mayor a otras instancias de financiamiento público a nivel comunal.

7. Este presupuesto se desglosa en diferentes instancias municipales, léase DIDECO,
Museo, Departamento de Culturas, CCPM, entre otras, cada una con sus respectivos
programas. No obstante, el municipio no cuenta con un formato organizacional que
permita enfrentar de manera coordinada los temas en materia cultural.

8. La acción municipal en Cultura es autónoma, vale decir, no conversa
necesariamente con el uso de otros recursos que el Estado destina para el Sector.



2

9. El municipio administra la mayor cantidad de metros cuadrados susceptibles para
uso cultural.

10. La gestión alcaldicia pone a disposición recursos y dinero para la planificación en
Cultura; la voluntad política se concreta una vez cumplidos los diferentes pasos con
los agentes vinculantes, a saber público, trabajadores de Cultura, Concejo
Municipal, y el decreto correspondiente que valida las acciones, presupuestos,
responsables y plazos.

Políticas culturales:
11. El Estado promueve políticas bajo una lógica subsidiaria.

METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
La metodología utilizada consiste en la aplicación de distintas técnicas de recolección de

información cualitativa y cuantitativa, datos de fuentes primaria, secundaria y terciaria, su

recopilación y sistematización, a objeto de conocer el contexto y caracterización de la comuna,

conformando una línea base comunal, la cual sirve de insumo para realizar la planificación cultural.

Para propiciar la propuesta el equipo técnico cuenta además con un enfoque dialéctico-reflexivo

que mediante heurística, contempla una mirada holística del medio; vale decir, se dirige al

encuentro de la apertura cognitiva necesaria para comprender los procesos referidos a lo cultural

en la comuna y sus posibilidades analíticas desde lo municipal.

La elaboración del Plan Municipal de Cultura implica consensuar con distintos actores

culturales locales la imagen de la comuna que se pretende alcanzar. Para ello se desarrollaron

jornadas de trabajo participativas siguiendo las orientaciones metodológicas del entonces CNCA,

instancias donde se trataron temas como la percepción del panorama, las necesidades y las

propuestas del sector.

Lo anterior deviene en la redacción de un documento formal que consta de los siguientes
apartados:

1.- Diagnóstico de las necesidades culturales;
2.- Definición de la visión y misión estratégica cultural comunal;
3.- Establecimiento de objetivos estratégicos culturales;
4.- Determinación de programas culturales por línea estratégica;
5.- Diseño de perfiles de iniciativas por programas;
6.- Priorización de proyectos específicos;
7.- Elaboración de plan de financiamiento;
8.- Sistema de seguimiento y evaluación.

Siguiendo los procedimientos descritos por el MCAP, al término del proceso de redacción

del documento, este debe ser presentado ante los actores culturales que participaron durante el

proceso, al alcalde y al concejo municipal para su validación.
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Utilizando el enfoque de la teoría de sistemas sociales de Luhmann, el municipio se

entiende como un sistema que observa valiéndose de la cibernética de primer orden1, es decir, a

través de las lecturas que pueda realizar de su entorno. El sistema, al realizar su clausura

operacional, que incluye al entorno, limita su marco referencial; lo que no interpreta es lo que no

observa, ya sea al no ser visible o porque no se da a conocer; subyace en esto el concepto que tiene

importancia en este estudio: latencia, el cual se refiere al desconocimiento por parte del sistema

respecto de lo que hay en el entorno, “lo que no se ve, lo que el sistema no percibe”. La teoría de los

sistemas que observan hace de la latencia su problema central. Cada observación fija un límite a

través del cual designa algo y niega lo demás. “Ello quiere decir que para sí misma es inobservable. O si

se prefiere: el límite o condición de la observación permanece latente. Sólo una segunda observación

puede hacerlo transparente”2. El sistema institucional realiza entonces la distinción de su entorno,

abstrayendo un marco de referencia, que es el ámbito de la cultura. Surge la primera cuestión:

¿cómo el entorno valora o percibe la gestión municipal en el ámbito de lo cultural3?

Iniciamos el proceso comunicativo seleccionando información de la institucionalidad
nacional que, a través del entonces CNCA, publicó una guía metodológica para la elaboración de
planes de cultura4, donde se sugieren distintas etapas, de las cuales hemos suscrito algunas: la
aplicación de encuestas cuantitativas y cualitativas; la sistematización, tanto de las técnicas como
de las fuentes de información; y la etapa de planificación.

SÍNTESIS LÍNEA BASE.

APARTADO POR FUENTES.
1.- Fuentes de información terciaria.

1.1.- Infraestructura cultural.
De acuerdo a la definición de Ministerio de las Culturas, Las Artes y el

Patrimonio (MCAP) consignada en el Catastro de Infraestructura Cultural Pública y
Privada del 2017, se entiende por Infraestructura cultural al bien inmueble o recinto
de carácter permanente de características físicas específicas que posibilitan el
desarrollo de diversas disciplinas artísticas y culturales en su interior y de distintas
actividades o fases del ciclo de creación cultural: producción, difusión, distribución,
formación y conservación entre otros. Asimismo, cumplen también una función de
interacción entre diferentes actores sociales y permite la reproducción de prácticas
culturales de una sociedad o grupo particular. La infraestructura está asociada a algún
tipo de administración que planifica y gestiona las actividades; genera programación y,
de acuerdo a su línea editorial selecciona sus contenidos.

4 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mayo 2011, “Guía metodológica para la elaboración de planes municipales de
cultura”.

3 Cuando se dice “lo cultural” estamos haciendo una reducción de la complejidad, por lo tanto, iniciamos el proceso
comunicativo con la aplicación de instrumentos para establecer un marco de referencia mediante el proceso de
levantamiento mismo.

2 La autorreproducción del sistema de la ciencia en el campo académico de la comunicación en México, 2008.

1 Norbert Wiener, 1948, “Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas”.
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Por “otros espacios de uso cultural”, se entenderán las infraestructuras,
bienes inmuebles y espacios públicos y de soporte urbano, que van más allá de los
especialmente construidos o habilitados, que sean utilizados para prácticas
artísticas y culturales. Se caracterizan por tener uso esporádico (alguna vez al mes;
algunos periodos del año). Corresponden, por ejemplo, a salones de edificios
municipales, espacios para el deporte, anfiteatros abiertos, parques, plazas, entre
otros.

INFRAESTRUCTURA CULTURAL PRIVADA MTS2 CAPACIDAD

Biblioteca Dr. Matias Yuraszek 65 90

Balmaceda Arte Joven Puerto Montt 213 130

Casona Ayahue 188 64

Centro Cultural Alianza Francesa 76 125

Cine Hoyts Puerto Montt 800 600

TOTAL 1342 1009

INFRAESTRUCTURA CULTURAL PÚBLICA MTS2 CAPACIDAD

Biblioteca Pública N° 135 Correntoso 90 34

Biblioteca Pública N° 48 660 100

Casa de Arte Diego Rivera 632 487

Casona Cultural ex Banco Llanquihue 409 160

Casa Pauly 132 60

Museo Histórico Juan Pablo II 576 100

Arena Puerto Montt* 1927 3592

TOTAL 4426 4533

*En el recinto Arena Puerto Montt se realizan eventualmente eventos culturales;
siendo por diseño un polideportivo, no reúne las características necesarias que
por definición5 deben cumplir los centros culturales.

5 Ver pág. 21 http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ar-vegayzepeda_m/pdfAmont/ar-vegayzepeda_m.pdf

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2010/ar-vegayzepeda_m/pdfAmont/ar-vegayzepeda_m.pdf
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1.1.1.- Comparativo.
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1.2.- Inversión en Cultura.
El municipio de Puerto Montt asigna fondos6 al ámbito cultural de manera

directa mediante subprogramas, por ejemplo, en el caso de la DIDECO e
indirectamente vía presupuesto anual a la Corporación Cultural de Puerto Montt
(CCPM). Se cuenta con un segundo mecanismo que se desglosa mediante
subvenciones aprobadas vía Concejo a distintas organizaciones de base comunal.

Durante el ejercicio 2018, se destinaron $2.624 millones en gastos asociados
a Cultura, correspondientes a un 6,2% del presupuesto municipal, desagregados en
subprogramas, subvenciones a otras personas jurídicas privadas, subvenciones a
organizaciones de base y obras civiles.

En general, la forma en que el Estado promueve los derechos culturales a la
participación, para que llegue a todos los ciudadanos, es a través de una política
cultural. Esta política cultural se traduce en fondos para la conservación,
promoción, difusión y desarrollo de la cultura.

Actualmente las comunas, a través de los organismos nacionales y
regionales, desarrollan este sistema de financiamiento por medio de fondos
concursables tales como FONDART y FNDR principalmente.

6 Transparencia municipal.
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1.2.1.- Comparativo
El municipio es la institución que realiza más aporte pecuniario en cultura en

la comuna:

*Existen además otros fondos: hasta el cierre de este proceso (2019).

1.2.2.- Escenario tendencial del presupuesto municipal.
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1.3.- Catastros.
1.3.1.- Equipamiento comunal de Puerto Montt.

Se define como las construcciones destinadas a la prestación de
servicios necesarios para complementar las actividades residenciales,
recreativas y productivas, incluyendo las interrelaciones y actividades
anexas que se generan a partir de ellas.

El Estudio de Estándares de Equipamiento 19967, establece un
mínimo por unidad para cada veinte mil habitantes, considerando metros
cuadrados, coeficiente de constructibilidad y radio de influencia. Al cierre de
este documento base se hace necesario contar con un estudio
especializado, que calcule el estándar local actual en forma precisa.

7 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996, “Estudio de Estándares de Equipamiento” AC Consultores.
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1.3.2.- Organizaciones sociales comunitarias.
Las dinámicas predominantes que mueven la asociatividad de

nuestro tejido social8 son:

8 www.puertomontt.cl
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1.3.3.- Monumentos, Santuario de la Naturaleza y Zona Típica.
En el contexto nacional, la comuna posee 1 monumento

arqueológico de 73, 2 de 913 monumentos, 2 monumentos históricos, 11
monumentos públicos de 516, 1 de los 63 Santuarios de la Naturaleza y 1
Zona Típica de las 142 declaradas.

TIPO MONUMENTO

Monumento
Arqueológico

Monteverde.

Monumento Histórico Casa Pauly.

Torre Campanario del Colegio San Francisco
Javier.

Monumento Público Bernardo O'Higgins
Gabriela Mistral
Buenaventura Martínez Díaz
A los inmigrantes Alemanes
Teniente Hernán Merino
Arturo Prat
Vicente Pérez Rosales
Ignacio Carrera Pinto
Dagoberto Godoy
Lonko Cayenel
Bernard Eunom Philippi

Santuario de la
Naturaleza

Bosque Fósil de Punta Pelluco.

Zona Típica Barrio Puerto (Cerro Miramar).

1.3.4.- Áreas Silvestres.
La comuna de Puerto Montt posee 3 áreas Silvestres Protegidas, el

Monumento Natural Lahuen Ñadi con una superficie de 200 ha., la Reserva
Nacional Llanquihue con una superficie de 33.972 ha., y el Parque Nacional
Alerce Andino con una superficie de 39.255 há.; este último se posicionó
como el 4° más visitado de la Región en 2018 con 35.560 personas de las
cuales el 88,7% son nacionales y 11,3% extranjeros, mayoritariamente visitado
por personas adultas con 77,4% y muy poca participación de Adultos
Mayores, con 16%.
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2.- Fuentes de información secundaria.
2.1.- Marco normativo.

Tanto la creación de comunas como la constitución de una agrupación de
comunas, es materia de ley de quórum calificado. La estructura y funciones del
Municipio han cambiado de manera considerable en los últimos años. Sin embargo,
tal como se señala en informe de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, OCDE (2017:12)9, “el diseño e implementación de las políticas
se define todavía principalmente a nivel central en los ministerios nacionales y
agencias públicas, en un proceso ‘desde arriba-hacia abajo’. Localmente, la política
pública es llevada a cabo por las entidades territoriales desconcentradas del Estado,
siendo implementada parcialmente por las municipalidades, muchas veces de
acuerdo a normas uniformes nacionales, que no toman en cuenta las necesidades y
situaciones locales”.

2.2.- Políticas culturales.
Los lineamientos que exponen las políticas, tanto a nivel nacional como

regional, se atienden bajo una lógica de concursabilidad subsidiaria, incentivándose
la producción, circulación y consumo de bienes y servicios culturales, con una clara
matriz de mercado. Por su parte, el financiamiento mediante adjudicación de
fondos institucionales se constituye en sí como una distinción social10 entre los que
postulan. De esta forma se fomenta la cultura como un recurso económico, como
una forma de producción simbólica que busca generar valor comercial. No
obstante, a nivel comunal no se vislumbra el impacto de su aplicación en la
rentabilidad económica.

En el marco de esta descripción, el quehacer municipal en torno a la cultura
no cuenta con clara orientación, otorgándole apoyo a organizaciones vía
subvención en respuesta principalmente a la demanda social contingente; no
necesariamente están integrados ámbitos de desarrollo estratégicos tales como
expresiones artísticas con el turismo y el desarrollo económico principalmente. Al
no contar con una planificación con participación de base en miras a validar el
funcionamiento, la municipalidad no ha logrado consolidar una cultura política que
responda a las demandas de desarrollo del sector.

10Distinción en el sentido bourderiano, como diferenciación de las prácticas y ‘habitus’ de las personas que poseen cierto
capital cultural, y que producen a través de sus prácticas la distinción social como elemento distintivo de clase. Pierre
Bourdieu “La Distinción” 1988, pág. 317.

9https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_D
ef.pdf

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_Def.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25833/1/GRID_Marco_Juridico_Municipalidades_GD_Def.pdf
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2.3.- Trabajadores de Cultura.
Los estudios11 informan de una situación de precariedad en la que se

desarrolla el trabajo cultural en nuestro país, con una fuerte desprotección social y
laboral de los trabajadores, primando un trabajo de tipo informal. Abunda el
trabajo independiente, sin contrato ni previsión social. Esta labor debe combinarse
con otras actividades no culturales, diversificándose el tiempo y los ingresos para
poder subsistir. A esta condición hay que agregar la difícil relación existente entre
los trabajadores de la cultura y la institucionalidad. Tanto desde los trabajadores
independientes y del sector privado, e incluso desde los mismos funcionarios, hay
una fuerte crítica a las instituciones, ya sean de nivel nacional, regional o comunal,
así como una manifiesta desconfianza que se habría generado a lo largo del tiempo.
Esto podría deberse a diversos factores que se pueden resumir en los siguientes
puntos: falta de continuidad en los procesos, escasa competencia transversal,
problemas propios de la concursabilidad (no asegura una sustentabilidad de los
proyectos artísticos y culturales), falta de participación privada en el
financiamiento, excesiva centralización de la oferta, entre otros.

En el caso de Puerto Montt el panorama es el similar: el trabajador de la
cultura vive una tensión frente a la institucionalidad; por un lado, la realización de
proyectos culturales en general depende de la posibilidad de obtener facilidades de
espacios, recursos y financiamiento público mediante los fondos concursables; por
otro, busca mantenerse al margen de ella y tener total independencia creativa.

Cabe consignar que si bien alguna luz otorgan los datos que sustentan este
documento, no obstante, al no contar con un estudio de caracterización local
específico, la claridad respecto del proceso de conformación de la oferta cultural es
parcial; en este sentido el desarrollo de la industria cultural en el territorio está en
relativa latencia.

11https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Los-Trabajadores-del-Sector-Cultural.-Estudio-de-Caracterizació
n.pdf; https://www.observatoriopoliticasculturales.cl/wp-content/uploads/2015/01/el_escenario.compressed-1.pdf

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Los-Trabajadores-del-Sector-Cultural.-Estudio-de-Caracterizaci%C3%B3n.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Los-Trabajadores-del-Sector-Cultural.-Estudio-de-Caracterizaci%C3%B3n.pdf
https://www.observatoriopoliticasculturales.cl/wp-content/uploads/2015/01/el_escenario.compressed-1.pdf
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3.- Fuentes de información primaria.
Institucionalidad municipal en el ámbito cultural:
3.1.- Departamento de las Culturas.

El Departamento de las Culturas, dependiente de la Dirección de Turismo,
tiene por objetivo “Diseñar, ejecutar y colaborar en programas que propendan a la
promoción y fomento de las Culturas12.

Sus funciones son : identificar y diagnosticar problemáticas recurrentes en los
ámbitos de desarrollo cultural y sus diversas manifestaciones en la comuna,
elaborar, actualizar, ejecutar y evaluar planes en el ámbito de la cultura, con
injerencia en la comuna y en función de su diversidad territorial; potenciar el trabajo
de las organizaciones sociales respecto de emprendimientos artístico-culturales
relacionados con el Municipio; favorecer y fomentar planos de intercambio que la
comunidad en general y las organizaciones sociales en particular, puedan forjar en
cuanto al acceso de bienes y servicios culturales; y realizar talleres a partir de las
solicitudes de las organizaciones sociales, dando énfasis a aquellos que propendan
a la creatividad, la innovación y la productividad.

Actualmente el Departamento cuenta con 2 funcionarios, uno a contrata y
otro a honorarios, para gestionar subprogramas culturales y diversas actividades
atingentes que se realizan periódicamente.

3.1.1.- Ámbito Territorial
En el ejercicio comunicativo (realización y apoyo de talleres, eventos, ferias,

entre otros), que desarrolla el municipio anualmente, el Departamento constata
una diversidad, una diferenciación que se pone de relieve por las costumbres,
saberes, expresiones, modos asociados a la historia, paisaje y clima, dando lugar a 5
territorios culturales, a saber:

1) Urbano, que a su vez se diferencia en territorio de movimientos sociales,
barrio puerto, barrios comerciales, etc.;

2) Campo asociado al agro y la ganadería;
3) Borde Costero vinculado a la recolección de orilla y la pesca;
4) Precordillera, asociado a la madera y crianza de ganado; e
5) Insular asociado a la pesca y a la agricultura de subsistencia.

Esta comprensión del medio permite diferenciar vocaciones culturales y
orientar las acciones teniendo en cuenta cada característica particular.

12 Reglamento Municipal N°01 del 15 de abril de 2021, Modifica estructura DIDECO y aprueba estructura y funciones de la
DITUR.
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3.2.- Museo Histórico de Puerto Montt Juan Pablo II.
Tiene como misión “Estimular el conocimiento de la historia local. Su visión
es lograr en la comunidad de Puerto Montt actitudes responsables respecto
de su patrimonio.

Desarrolla tres áreas de acción:
1. Conservar el patrimonio material de la comuna de Puerto Montt, de

manera de tener fundamentos patrimoniales de lo que es el sentido
de pertenencia de los habitantes de nuestra comuna. Para ello el
Museo propicia la exhibición de nueve montajes que hacen un
recorrido sobre la historiografía del Seno del Reloncaví y nuestra
ciudad.

2. Investigación a partir del Archivo Bibliográfico Vicente Pérez
Rosales, que mantiene el Museo, se entregan fuentes primarias de
información sobre los procesos sociales e históricos que ha vivido
nuestra ciudad, los que emanan de las colecciones de el Diario El
Llanquihue (1917-2002), boletines de decretos y leyes de la
Intendencia (1896), así como cuadernos de la Gobernación de
Llanquihue y una bibliografía regional actualizada al año 2005.
También cuenta con un Archivo Fotográfico que brinda imágenes
digitalizadas de Puerto Montt, desde principios de 1900.

3. Extensión en el Hall principal del Museo Emilio de la Maza (primer
director con que contó el Museo de Puerto Montt), donde se pone
a disposición de la comunidad un espacio para exposiciones
temporales que giran en torno al patrimonio y la creación artística.

3.3.- Corporación Cultural de Puerto Montt.
La CCPM tiene a su haber la administración de tres recintos, a saber Casa

Teatro Diego Rivera, Arena Puerto Montt y Casona Cultural Ex Banco Llanquihue.

3.3.1.- Misión Institucional (Estatutos CCPM Art.4)
La Corporación tendrá los siguientes principios orientadores, que se

constituyen en la misión de ésta:
A. Promover la solidaridad y los esfuerzos mancomunados favoreciendo el

trabajo en equipo.
B. Constituirse en un amplio espacio de reflexión acerca de los ejes

movilizadores de la identidad cultural local.
C. Extender y difundir las diversas manifestaciones artístico culturales en

los sectores alejados del quehacer artístico cultural.
D. Generar redes de cooperación entre los artistas, cultivadores del arte y

la comunidad, con el propósito de hacer más eficiente la producción
cultural.
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3.3.2.- Objetivo. (Estatutos CCPM Art.4)

El objetivo de la Corporación Cultural es la promoción, difusión, ejecución,
realización, extensión, proyección y capacitación en todo tipo de asesorías,
acciones, actividades, iniciativas y eventos artístico culturales que se
realizarán en el sector urbano y rural de la comuna de Puerto Montt; a su
vez, le corresponde la administración de los bienes que le fueren
entregados para estos fines.

3.4.- SÍNTESIS CUANTITATIVA.
Instrumentos estadísticos cuantitativos.
La metodología cuantitativa analiza el comportamiento de una serie de

causas y efectos, a partir de datos y números en base a estudios probabilísticos.
Tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas específicas.
Para este caso se aplicaron en distintos sectores de la comuna, urbano y rural:
encuesta de percepción cultural y encuesta de consumo cultural.

1.2.1.- Encuesta de percepción cultural.

Ficha
Técnica

Población Muestra
Probabilística

Nivel de
Confianza

Error
Estándar

Trabajo
de

Campo

245.902 388 95% 5% mar-jul
2018

FECHA LUGAR DE APLICACIÓN

28-02-2018 COMUNIDAD EN GENERAL

05-03-2018 DELEGACIÓN RURAL

09-03-2018 TERCERA EDAD

10-03-2018 GÉNERO

23-03-2018 DIRIGENTES SOCIALES ALERCE

Este instrumento busca conocer la percepción respecto de la cultura, su implicancia
en el desarrollo económico y la apreciación frente a la planificación cultural municipal.
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3.4.1.- Encuesta de percepción (2018-2019), principales resultados:

¿Con qué concepto asocia a la Cultura?

¿Cree usted que la Cultura aporta al desarrollo económico de la comuna?
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¿Qué aspectos cree usted que son necesarios para la elaboración de un plan
municipal de cultura?
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¿Qué actividades culturales considera usted que podrían contribuir al desarrollo
económico en la comuna?
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1.2.2.- Encuesta de consumo cultural.

Ficha
Técnica

Población Muestra
Probabilística

Nivel de
Confianza

Error
Estándar

Trabajo
de

Campo

245.902 434 98% 5% mar-ago
2018

29-06-2018 USUARIOS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO

29-06-2018 USUARIOS HOSPITAL AMIGO

01-07-2018 CLIENTES FERIA VICUÑA MACKENNA

01-07-2018 MERCADO ALERCE

02-07-2018 PÚBLICO FERIA PUERTO MONTT INVITA

El instrumento fue diseñado para medir la participación de la población de la
comuna de Puerto Montt en las distintas actividades culturales que conforman la
oferta en la materia.

Se observan los siguientes resultados:

¿Ha visitado alguna actividad cultural en los últimos 12 meses?
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Durante los 12 últimos meses, ¿a qué instancias ha concurrido?
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¿A través de qué medio se informa sobre actividades culturales en
Puerto Montt?
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¿Algún comentario?
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Durante el año 2020 se aplicaron los siguientes instrumentos:
3.3.3.- Encuesta ONLINE Artesan@s, donde se obtienen los siguientes

datos:

Sexo:

Su trabajo como artesano/a es fuente de ingresos:
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¿Cuenta con iniciación de actividades?:

De las etapas del proceso productivo, ¿en cuál de ellas presenta mayores
complicaciones/dificultades?:
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Requerimientos:

En las encuesta ONLINE Artistas:

Sexo:
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Su trabajo como artista es fuente de ingresos:

¿Cuenta con iniciación de actividades?:
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De las etapas del proceso productivo, ¿en cuál de ellas presenta mayores
complicaciones/dificultades?:

Requerimientos:
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3.3.4.- En las encuesta TELEFÓNICA Artesan@s

Sexo:

Su trabajo como artesano/a es fuente de ingresos:
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¿Cuenta con iniciación de actividades?:

De las etapas del proceso productivo, ¿en cuál de ellas presenta mayores
complicaciones/dificultades?:
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Requerimientos:

3.3.5.- En las encuesta TELEFÓNICA Artistas:

Sexo:
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Su trabajo como artista es fuente de ingresos:

¿Cuenta con iniciación de actividades?:
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De las etapas del proceso productivo, ¿en cuál de ellas presenta mayores
complicaciones/dificultades?:

Requerimientos:
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3.4.- SÍNTESIS CUALITATIVA.
Se aplicaron instrumentos cualitativos a prestadores y público, consultando

respecto de la gestión municipal en Cultura, utilizando las técnicas conversatorios
de grupos temáticos, muestreo intencional en la vía pública y entrevista
semiestructurada a agentes clave. Estos estudios se centraron en cuatro ejes, a
saber: panorama cultural, necesidades, importancia de la planificación en cultura y
propuestas para la comuna de Puerto Montt.

Se realizaron 26 conversatorios de grupos temáticos, mediante convocatoria a través
de prensa, radio, Tv, RRSS, email y teléfono, en el siguiente orden:

N° GRUPO FECHA LUGAR

1.- UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS,
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CCPM.

27-07-2017 Salón Melipulli,
Hotel Don Luis

2.- UNIÓN COMUNAL DE PUERTO MONTT 31-01-2018 Salón Patrimonial,
Universidad de Los
Lagos

3.- MIGRANTES 26-03-2018 Sala de reuniones
CCPM.

4.- LITERATURA, TEATRO Y AUDIOVISUAL 28-03-2018 Sala de reuniones
CCPM.

5.- ARTESANÍA Y DISEÑO 29-03-2018 Sala de reuniones
CCPM.

6.- DANZA Y MÚSICA 04-04-2018 Sala de reuniones
CCPM.

7.- ARTES VISUALES, FOTOGRAFÍA, ARTE
URBANO

05-04-2018 Sala de reuniones
CCPM.

8.- ARQUITECTURA, URBANITAS, GESTIÓN
CULTURAL

09-04-2018 Sala de reuniones
CCPM.

9.- DIRECTORIO Y SOCIOS CCPM 10-04-2018 Salón Melipulli,
Hotel Don Luis

10.- MIRASOL/ANTIGUOS POBLADORES Y
DIRIGENTES

11-05-2018 Delegación
Municipal Mirasol
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11.- CÁMARA DE COMERCIO, TURISMO E
INDUSTRIA

25-05-2018 Sede gremial

12.- CUARTOS MEDIOS LICEOS
MUNICIPALES

15-06-2018 Sala de reuniones
CCPM

13.- GASTRONOMÍA, MERCADOS 22-06-2018 Salón UST

14.- TERRITORIO ALERCE 23-06-2018 Sede Kimun Mapu

15.- MÚSICOS SOLISTAS 25-07-2018 Sala de reuniones
CCPM.

16.- MÚSICOS TROPICAL RANCHERO 26-07-2018 Sala de reuniones
CCPM.

17.- FOLCLOR 27-07-2018 Sala de reuniones
CCPM.

18.- PUEBLOS ORIGINARIOS 22-08-2018 Sala de reuniones
CCPM.

19.- COLEGIO DE PROFESORES, DOCENTES 23-08-2018 Sala Pinacoteca Casa
de Arte Diego Rivera

20.- ESTUDIANTES EDUCACIÓN SUPERIOR 29-08-2018 Sala de reuniones
CCPM.

21.- PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD

30-08-2018 Sala de reuniones
CCPM.

22.- CUT 31-08-2018 Sala de reuniones
CCPM.

23.- RURAL 07-09-2018 Sala de reuniones
CCPM.
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24.- ORGANIZACIONES DE DERECHOS
HUMANOS

25-10-2018 Sala de reuniones
CCPM.

25.- DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO 27-10-2018 Sala Pinacoteca Casa
de Arte Diego Rivera

26.- DOCENTES / MONITORES ARTE DAEM 30-10-2018 Sala de reuniones
Chiledeportes

Caracterización del instrumento

Conversatorios de
grupos temáticos

Preguntas Criterio específico

Nombre, ¿de dónde vienen y a
qué colectivo representan?

Identificación /
representatividad.

¿Qué nos identifica como
ciudad? /¿Qué más le identifica?

Conocer relatos que
ayuden a distinguir
aspectos particulares de la
comuna desde la
perspectiva cultural

¿Cómo ve a Puerto Montt en 5
años más?

Desde lo conversado, visión
/ proyección de la comuna a
mediano plazo.

¿Qué elementos debería tener
una política cultural?

Conocer propuesta cultural
desde la perspectiva
sectorial / territorial.
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Se realizaron 13 entrevistas semiestructuradas a agentes claves:

NOMBRE REPRESENTATIVIDAD FECHA

1 Marcelo Utreras
gestor cultural

Director ejecutivo CCPM. 24-04-2018

2 Jorge Tramon
empresario turístico

Representante cámara
CIT.

14-05-2018

3 Luis Rojas Quijada
pintor - artista plástico

Hijo ilustre 17-05-2018

4 José Pacheco,
dirigente sindical

Presidente CUT Región
de Los Lagos

18-05-2018

5 Wilson Chaperón,
doctor en ciencias

Académico Universidad
de Los Lagos

23-05-2018

6 Danilsa Granados
Periodista

Presidenta comunidad
local migrantes

12-06-2018

7 Patricia Mansilla
dirigente social

Presidenta Agrupación
Kimun Mapu, territorio
Alerce

14-06-2018

8 Marlene Bohle
escritora

Poetisa destacada 26.11.2018

9 Nelson Navarro
escritor

Hijo Ilustre 27.11.2018

10 Paulo Huirimilla
docente intercultural

Escritor destacado 28.11.2018

11 Eduardo Vargas
dirigente social

Presidente recolectores
de orilla y algueros
Carretera Austral

06-12-2018

12 Elvia Mansilla
dirigente social

Territorio Mirasol 06-12-2018

13 Raúl Aburto
dirigente social

Presidente unión
comunal de juntas de
vecinos

17-12-2018
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Agente
Clave

Caracterización del instrumento

Preguntas Criterio específico

¿Cuál es su evaluación del
panorama cultural en Puerto

Montt?

Mediante esta pregunta se busca
conocer el imaginario del entrevistado

en torno al concepto “cultura” y sus
alcances.

¿Qué necesidades tiene la
comuna de Puerto Montt en

el ámbito cultural?

Conocer cómo valora la situación /
desarrollo a nivel comunal.

¿Cree que es importante
contar con un Plan

Municipal de Cultura en
nuestra comuna? ¿Por qué?

Conocer de qué manera aporta la
política a la cultura.

¿Conoce alguna experiencia
de política cultural

destacable?
Conocer aportes y/o sugerencias

Se realizaron 51 muestreos intencionados en la vía pública según la siguiente
caracterización:

Muestreo
intencionado

Caracterización del instrumento

Preguntas Criterio específico

¿Cómo califica el
desarrollo cultural en la

comuna?

Conocer cómo valora la situación /
desarrollo a nivel comunal.

¿Qué falta por mejorar?
Conocer aportes y/o sugerencias

mediante prioridades.
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PRINCIPALES RESULTADOS
3.4.1.- Respecto del panorama cultural en la comuna.

Conversatorios grupos temáticos.
a) Pérdida de la tradición artesanal.
b) Territorio multicultural, constituido por la convivencia de distintas

culturas que se han ido hibridando.
c) Crecimiento guiado por factores económicos más que culturales;

poco cuidado por lo patrimonial.
d) Territorios constituidos por identidades particulares; Alerce como

territorio maderero;
e) Valoración de una incipiente relevancia de la cultura huilliche.

Muestreo intencional en la vía pública.
a) Bajo desarrollo en la comuna.
b) Poca difusión de actividades culturales.
c) Falta de espacios para la realización de actividades artísticas.
d) Falta promoción para los grupos emergentes.
e) Pocas actividades vinculantes que fomenten la diversidad cultural

local.
f) Poca variedad de programación de actividades culturales.
g) Escasez de talleres, exposiciones de gran calado, carnavales.

Entrevista a agentes claves.
a) La diversidad de manifestaciones artístico culturales se valora como

importante.
b) Heterogeneidad de prácticas culturales que se van conformando en

torno a la tradición.
c) La cultura como práctica en un espacio social con características de

gente del sur.
d) Falta de enfoque en el quehacer artístico - cultural que dé cuenta de

elementos identitarios característicos del territorio.
e) Emergencia de nuevos artistas.
f) Expresiones culturales de Angelmó como patrimonio característico

de la ciudad.
g) Diversificación gastronómica como expresiones culturales propias.

3.4.2.- De las necesidades culturales de la comuna.
Conversatorios de grupos temáticos.

a) Poner en valor espacios ceremoniales y tradiciones, principalmente
de la identidad huilliche.

b) Fomentar la cultura en las poblaciones; descentralizar las
actividades culturales hacia cada sector territorial.
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c) Fomentar identidades rurales, considerando que cada territorio
tiene una historia, patrimonio natural y arqueológico que debe
identificarse y mostrarse.

d) Rescatar el patrimonio arquitectónico y barrial.
e) Promover el patrimonio arqueológico de Monteverde.

Entrevista a agentes claves.
a) Fomentar la artesanía local.
b) Fortalecer la promoción de las actividades culturales locales.
c) Sistematizar y coordinar las actividades que se desarrollan y

vincularlas con un plan orientado a fortalecer ciertos aspectos
culturales.

d) Poner en relieve expresiones comunitarias y barriales.
e) Desarrollar trabajos respecto de la identidad comunal.
f) Focalizar la formación educativa artístico cultural desde la primera

infancia.

3.4.3.- De la importancia de la planificación cultural.
Conversatorios de grupos temáticos.

a) Fortalece la participación en la política cultural de la comuna.
b) Permite la descentralización de la cultura y sus actividades.
c) Promueve el rescate patrimonial de la comuna.
d) Permite mayor participación e inclusión.
e) Otorga legitimidad a la política en general.
f) Genera instancias de evaluación cualitativa y cuantitativa.
g) Fortalece la gestión administrativa de los recursos.
h) Fortalece la formación de audiencias.
i) Fomenta el sentido de pertenencia.
j) Permite una mayor gestión y desarrollo de la artesanía local.

Entrevista a agentes claves.
a) Permite la generación de bases de consenso para el desarrollo

cultural.
b) Genera condiciones para el desarrollo artístico y de audiencia.
c) Articula la cultura con actividades turísticas.
d) Permite integrar las visiones de los artistas, cultores y público en

general.
e) Permite generar un diagnóstico del estado de la cultura en la

comuna, lo que produce un lenguaje común, una base común desde
donde desarrollar las actividades culturales.

f) Permite generar un diagnóstico del estado de la cultura en la
comuna, lo que articula un lenguaje común, una base desde donde
desarrollar actividades culturales con mayor impacto.
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3.4.4.- De las propuestas culturales para la comuna de Puerto Montt.
Conversatorios de grupos temáticos.

a) Potenciar una mayor cobertura de participación en torno a
programación y acceso.

b) Fortalecer el trabajo con organizaciones culturales en las
poblaciones.

c) Desarrollar líneas de trabajo formativo mediante talleres en
poblaciones.

d) Reconocimiento y promoción de formadores culturales que están
presentes en las poblaciones.

e) Fortalecer la educación en formulación de proyectos culturales.
f) Rescate del sentido identitario de las fiestas costumbristas.
g) Generar lineamientos de rescate del patrimonio histórico, natural y

cultural del sector rural.
h) Generar lineamientos de valoración del patrimonio arquitectónico y

cultural.

Muestreo intencional en la vía pública.
a) Promover mayor participación comunitaria en la programación de

actividades culturales.
b) Articular a la escuela con las organizaciones culturales.
c) Definir nuevas rutas gastronómicas y turísticas en la comuna.
d) Brindar mayor apoyo a artistas emergentes.
e) Dotar a la comuna con más infraestructura para el desarrollo de

actividades artísticas.
f) Descentralizar las actividades artísticas.
g) Ampliar la oferta cultural a distintos rangos etarios y desventajados.
h) Cuidado y sensibilización del patrimonio arquitectónico.

Taller Intramunicipal. Por su parte, el 14 de agosto del 2019, se
desarrolló un taller de cartografía con trabajadores municipales vinculantes,
con el objeto nivelar y transmitir de manera ejecutiva la información
recopilada a esa fecha y consensuar tres tópicos a saber: panorama cultural,
necesidades y compromisos.

Respecto del panorama cultural:
a) Diversidad de expresiones culturales presentes en el territorio,

necesidad de reconocer esta cualidad.
b) Desde lo territorial, oferta dispersa, rica; falta ordenar, visibilizar y

potenciar.
c) Desde lo institucional, oferta amplia pero centralizada.
d) La promoción cultural actual no está dirigida al sector rural.
e) Poca promoción y difusión de la actividad cultural local.
f) Varias definiciones de qué es la Cultura.
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g) Para los asistentes lo cultural se percibe como hermético y
sectorial.

Síntesis enunciados necesidades culturales:
a) Espacios para músicos emergentes.
b) Apertura de espacios de difusión en sectores distintos del centro.
c) Potenciar la diversidad de la oferta local.
d) Educación cultural en la primera infancia.
e) Coordinar actividades para evitar duplicidad.
f) Actividades vinculantes en sectores rurales.
g) Fortalecer la institucionalidad en el ámbito cultural.
h) Fondos concursables para potenciar el desarrollo cultural.
i) Salas de ensayo, salas de grabación, exposiciones de gran formato.
j) Integrar a la comunidad.
k) Contar con un comité consultivo artístico cultural para contribuir

en la consolidación de una instancia de diálogo entre los
trabajadores del sector cultural y el municipio.

l) Infraestructura, en este sentido revisar el estado de Centros
Culturales de Alerce y Mirasol.

Síntesis enunciados compromisos:
a) Profundizar instancias de participación.
b) Rescate y puesta en valor de la cultura local.
c) Integración y participación de los vecinos en el desarrollo de las

actividades.
d) Fortalecer el espacio ya ganado por organizaciones culturales

locales.
e) Gestionar nuevos espacios, instancias y recursos.
f) Incorporar programación CCPM fuera de la Casa de Arte Diego.
g) Visibilización de las áreas con valor patrimonial, difusión de la

historia local.
h) Conformar una plataforma de comunicación.
i) Generar espacios de discusión respecto a la Cultura y el Patrimonio;

conversatorios, seminarios, convenciones.
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ANEXOS
MUESTRA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
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MUESTRA ENCUESTA DE CONSUMO
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MUESTRA REGISTRO FOTOGRÁFICO

PUEBLOS ORIGINARIOS Y MIGRANTES 26/03/2018
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LITERATURA, TEATRO Y AUDIOVISUAL 28/03/2018
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ARTESANÍA Y DISEÑO 29/03/2018
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ARTES VISUALES, FOTOGRAFÍA ARTE URBANO 05/04/2018
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DANZA Y MÚSICA 04/04/2018

ARQUITECTURA, URBANITAS, GESTIÓN CULTURAL 09/04/2018
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DIRECTORIO Y SOCIOS CCPM 10/04/2018
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CUARTOS MEDIOS LICEOS MUNICIPALES 15/06/2018

GASTRONOMÍA, MERCADOS 22/06/2018
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TERRITORIO ALERCE 23/06/2018

SESIONES TALLER INTRAMUNICIPAL
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COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA
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MUESTRA REGISTRO ENCUESTAS
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