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RESUMEN. 

Para optimizar la implementación de la política cultural que propone la gestión alcaldicia a la 
comunidad vinculante, se hace necesario contar con un mayor y mejor conocimiento de las circunstancias 
sociales, políticas y económicas de los habitantes de la comuna de Puerto Montt, además de observar la 
cultura política al interior de la institución municipal. 
 

El estudio se sustenta en el método de investigación Teoría de Sociedad de Niklas Luhmann, en 
particular la Teoría de los Sistemas Sociales. La investigación sobre las peculiaridades del sistema tratado, 
da cuenta de hábitos, costumbres, patrones de conductas y sistemas de valores diferentes que se deben 
conocer extensivamente para facilitar la toma de decisiones ante la problemática cultural planteada. 

 
Palabras Claves: teoría sistemas sociales, diferenciación, entorno, apertura cognitiva, latencia, abstracción, 
recursividad, cultura política. 
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PROPÓSITO. 

La gestión del alcalde Gervoy Paredes Rojas se ha propuesto contar con un documento orientador 

del presupuesto municipal en el ámbito de lo cultural en la comuna de Puerto Montt.  

 

ALCANCE. 

El Plan Municipal de Cultura tiene una doble pretensión: en lo interno, contribuir a modernizar la 

gestión mediante el fortalecimiento de la institucionalidad municipal en el ámbito de la cultura, y atendido 

lo externo, definir el rol del municipio frente a la expresión creativa y su relación con el trabajador cultural 

local, asumiendo la promoción cultural como un activo que genera dividendos sociales y económicos. 

 

METODOLOGÍA. 

 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, 

conformando una línea base comunal, la cual sirve de insumo a la mesa intramunicipal 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.  

 

Visto desde la perspectiva 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?   

  

 

 

                                                 
1 Norbert Wiener, 1948, “Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas”. 
 
2 La autorreproducción del sistema de la ciencia en el campo académico de la comunicación en México, 2008. 

 
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. 
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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. 

 

Siguiendo con Luhmann, realizamos una observación de segundo orden; observamos lo que se 

observó, vale decir, cómo interpretó la mesa municipal y el equipo técnico la información, así como también 

el desarrollo de la cultura en la comuna y su latencia. Esto deviene en hacer notar los entramados que 

subyacen en la semántica de la relación institucional en su interior y con su entorno. 

 
CAPÍTULO I: SISTEMATIZACIÓN. 
 

1.- Fuentes de información primaria.  
1.1.- Institucionalidad municipal en el ámbito cultural: el Departamento de las Culturas. 

El Departamento de las Culturas, dependiente de la Subdirección de Turismo, que a 
su vez depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), tiene por objetivo 
“Promover y facilitar el desarrollo de la Cultura en sus diversas manifestaciones con la 
comunidad organizada, estimulando la participación y la inclusión en actividades que 
fortalezcan el desarrollo personal y colectivo de los habitantes de la comuna de Puerto Montt”5.  

 
Dentro de sus funciones está promover y difundir oficios, técnicas, tradiciones, 

costumbres y modos de vida que mantengan viva la identidad local, así como también 
organizar, producir y realizar muestras artísticas de desarrollo local en lo urbano y en lo rural.  

 
1.2.- 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 ha 
considerado aplicar dos: 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 

 
 

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. 

 
 
 

                                                 
4 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mayo 2011, “Guía metodológica para la elaboración de planes municipales de cultura”. 
 
5 Reglamento Municipal N° 11 del 20 diciembre 2017, DIDECO.  
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Principales resultados:  
a).- La cultura es asociada a:  

 
b).- La cultura aporta al desarrollo de la comuna: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

c).- Se destaca el turismo cultural: 

 

 
 
 
 

d).- La planificación cultural debe contener:   
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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 

 
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. 
 

Principales resultados:  
a) ¿Ha visitado alguna actividad cultural en los últimos 12 meses? 

 
 

b) Durante los 12 últimos meses, ¿a qué instancias ha concurrido?  

 
c) ¿A través de qué medio se informa sobre actividades culturales de Puerto Montt? 
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d) ¿Algún comentario? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.3.- Instrumentos cualitativos. 

Los estudios cualitativos hacen referencia a lo que dicen y hacen las personas en el 

espacio cultural y social. En nuestro caso se utilizaron técnicas de sondeo aleatorio, 

conversatorios de grupos temáticos y entrevista semiestructurada. Estos estudios se 

centraron en cuatro ejes, a saber: panorama cultural, necesidades culturales, importancia de 

la planificación en cultura y propuestas para la comuna de Puerto Montt.  

 

1.3.1.- Panorama cultural de la comuna. 

 

Sondeo en la vía pública. 

a) Bajo desarrollo en la comuna. 

b) Baja 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. 

 

Conversatorios de grupos temáticos. 

a) Se constata la 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; valoración de una incipiente relevancia de la cultura huilliche. 
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Entrevista a agentes claves. 

a) La diversidad de manifestaciones artísticas 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) Déficit de enfoque en el quehacer cultural que den cuenta de elementos identitarios 

característicos del territorio.  

e) Formación incipiente de nuevos artistas. 

f) Expresiones culturales de Angelmó como patrimonio característico de la ciudad. 

g) Diversificación gastronómica como expresiones culturales propias. 

 

1.3.2.- Necesidades culturales de la comuna. 
   Conversatorios de grupos temáticos. 

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

b) Fomentar la cultura en las poblaciones; descentralizar las actividades culturales hacia 

cada sector poblacional. 

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) Fortalecer expresiones comunitarias y barriales. 

e) Desarrollar trabajos respecto de la identidad comunal. 

f) Focalizar la formación educativa cultural desde la primera infancia. 

 
1.3.3.- 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 sostenibilidad a la política cultural; vinculación público - privada. 

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. 
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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 genera 

lenguaje común, una base común desde donde desarrollar las actividades culturales. 

 

1.3.4.- Propuestas culturales para la comuna de Puerto Montt. 
 
Sondeo en la vía pública. 

a) Promover mayor participación comunitaria en la programación de actividades 

culturales. 

b) Articular a la escuela con las organizaciones sociales. 

c) Definir nuevas rutas gastronómicas y turísticas en la comuna. 

d) Brindar mayor apoyo a artistas jóvenes. 

e) Dotar a la comuna de más infraestructura para el desarrollo de actividades artísticas. 

f) Descentralizar la infraestructura cultural y las actividades artísticas. 

g) Ampliar la oferta cultural a distintos rangos etarios y desventajados. 

h) Mayor difusión de actividades en sectores distintos del centro. 

i) Cuidado y sensibilización del patrimonio arquitectónico. 

 
 

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

b) Fortalecer el trabajo con organizaciones sociales 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. 
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Entrevista a agentes claves (experiencias culturales destacables). 

a) Formación de Profesores en Patrimonio (Arica). 

b) Poesía Cielos Abiertos (Valparaíso). 

c) Bibliolanchas de Quemchi. 

d) Formación de Audiencia Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). 

e) Política de Cultura de la Ciudad de Rosario (Argentina). 

f) Ibercultura Viva  (experiencias culturales latinoamericanas). 

g) Recintos de Educación informal en Cataluña (España). 

h) Rescate de Casas Patrimoniales de Chonchi, iniciativa privada con apoyo público. 

i) Creación del Ministerio de Cultura. 

 
 

2.- Fuentes de información secundaria. 

2.1.- Definición de Cultura según la UNESCO. 

De la guía metodológica para la elaboración de planes de cultura tomamos como 

base la definición de Cultura suscrita por la UNESCO, instancia vinculante y que declara: 

« ...la cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la 

cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 

seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de 

ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 

conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 

realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.»6 

 
2.2.- Marco normativo municipal.  

En Chile, actualmente existen 345 municipalidades, cuyo principal marco regulatorio 
se encuentra establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 
(LOCM), además de otra serie de normas que entregan a los municipios un conjunto de 
funciones.  

 
La LOCM, a lo largo de su historia, ha sido objeto de múltiples modificaciones, 

contándose más de 50 normas modificatorias. Además de otras modificaciones que 
entrarán en vigencia en el año 2020, cuando se concrete el traspaso del servicio educacional 
al Servicio Local respectivo.  

 
Las municipalidades asumen una gran cantidad de funciones privativas, que 

corresponden exclusivamente a la municipalidad, además de otras funciones facultativas 
que los municipios pueden desarrollar, directamente o con otros órganos de la 
Administración del Estado.  

 

                                                 
6 Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales; México, 1982 Puede ampliarse en www.unesco.org 
 

http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/
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Junto a las funciones, se dota a las municipalidades de atribuciones que permiten 
llevar a cabo su cometido. Asimismo, la LOCM define funciones y atribuciones del Alcalde y 
Concejo, detallando aquellas funciones que el Alcalde tiene la obligación de consultar al 
Concejo.  

 
Otros aspectos que se han tenido en cuenta en la descripción del marco normativo 

de las municipalidades, tienen relación con las instancias de fiscalización, responsabilidad de 
las autoridades, instancias de participación y últimas modificaciones relacionadas con la 
creación del Consejo y el Plan Comunal de Seguridad Pública.  

 
 

           I). Naturaleza jurídica de las municipalidades. 

1.- Constitución política. 

La Constitución Política, en su capítulo XIV, sobre Gobierno y Administración 

Interior del Estado, establece en su artículo 118, “que la Administración local de cada 

comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, 

la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el 

concejo”.  

 

En los estados unitarios, el gobierno y la administración del Estado radican 

en el Poder Ejecutivo. En el caso de Chile, éste es ejercido por el Presidente de la 

República, que es a la vez Jefe de Estado y de Gobierno. El municipio forma parte de 

la administración del Estado y, en tal sentido, no constituye un ente aislado y 

descoordinado del resto de los servicios públicos.  

 

Aun cuando las municipalidades gozan de autonomía, forman parte de la 

administración del Estado. De acuerdo a lo señalado en el Manual de Gestión 

Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), la 

naturaleza jurídica de las municipalidades es dual: por una parte son órganos de la 

Administración del Estado (artículo 1º de la Ley Nº 18.575) y, por otro lado, son 

autónomas en cuanto deben asumir sus propias decisiones en el contexto de sus 

atribuciones y funciones legales.  

 

De acuerdo con la Carta Fundamental, una Ley Orgánica Constitucional es la 

que establecerá lo concerniente a las modalidades y formas que deberá asumir la 

participación de la comunidad local en las actividades municipales; y las funciones y 

atribuciones de las municipalidades, entre otras materias.  

 

El citado artículo también determina que “Las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local 

y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”.  
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2.- Ley orgánica constitucional de municipalidades (LOCM).  

La LOCM regula aspectos tales como las funciones y atribuciones de la 

municipalidad, aspectos relativos a su patrimonio y financiamiento, su organización 

interna, normas sobre el personal, mecanismos de participación ciudadana y normas 

relacionadas con la elección municipal, entre otras materias.  

 

3.- Otros cuerpos legales.  
Además de la Constitución Política y Ley Orgánica de Municipalidades, las 

normas que regulan el accionar de los municipios son variadas, señalándose algunas 

de ellas a continuación:  

● Ley Orgánica Constitucional Bases Generales de Administración del Estado, 

Ley N° 18.5757 . 

● Ley de Rentas Municipales, Decreto Ley Nº 3.0638 .  

● Ley N°18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.  

● Ley N°20.285, sobre acceso a la Información Pública.  

● Ley N°20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los 

Conflictos de Intereses.  

● Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación9 .  

● Ley N° 19.378, que establece Estatuto de Atención Primaria de Salud 

Municipal.  

● Código del Trabajo10 .  

● Ley N° 15.231, sobre Organización y atribuciones de los Juzgados de Policía 

Local11 .  

● Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios (Compras Públicas).  

● Decreto N° 458, que aprueba Ley General de Urbanismo y Construcciones.  

● Ley N° 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.  

● Ley Nº 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión 

pública.  

● Ley 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias12 .  

 

                                                 
7 DFL N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado.  
 
8 Decreto N° 2.385, que fija Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.  
 
9 DFL N° 1, de 10.09.2016, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070, que aprobó el Estatuto de los 
Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la complementan.  
 
10 DFL N° 1, de 31.07.2002, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo.  
 
11 Decreto N° 307, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 15.231, sobre Organización y Atribuciones 
de los Juzgados de Policía Local. 
 
12 Decreto N° 58, que fija Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.418, sobre Juntas de Vecinos y demás 
organizaciones comunitarias. 
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II). Funciones municipales. 
1. Funciones privativas.  

El Artículo 3º de la LOCM, establece las funciones privativas que 
corresponden a las municipalidades en el ámbito de su territorio:  

A. Elaborar, aprobar y modificar el plan comunal de desarrollo, cuya 
aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales;  

B. La planificación y regulación de la comuna y la confección del plan 
regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; 

C. La promoción del desarrollo comunitario; 
D. Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro 

de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas 
técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo;  

E. Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la 
forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas 
de carácter general que dicte el ministerio respectivo; y  

F. El aseo y ornato de la comuna.  
 

2. Funciones facultativas.  
Por su parte, el artículo 4° de la LOCM, dispone que las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, 
directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, 
funciones relacionadas con:  

A. La educación y la cultura;  
B. La salud pública y la protección del medio ambiente;  
C. La asistencia social y jurídica;  
D. La capacitación, la promoción del empleo y el fomento productivo;  
E. El turismo, el deporte y la recreación;  
F. La urbanización, y la vialidad urbana y rural;  
G. La construcción de viviendas sociales e infraestructuras sanitarias; 
H. El transporte y tránsito públicos;  
I. La prevención de riesgos y la prestación de auxilio en situaciones de 

emergencia o catástrofes;  
J. El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación 

y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración 
de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de 
planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como 
también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública 
a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, y de las Fuerzas de Orden y Seguridad13; 

K. La promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres; y  

L. El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Funciones incorporadas mediante la Ley N° 20.965 Art. 1 N° 1. D.O. 04.11.2016. 
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III) Instrumentos de planificación. 

El artículo 6º de la LOCM establece que la gestión municipal contará, 
a lo menos, con los siguientes instrumentos de planificación:  
1) El plan comunal de desarrollo y sus programas;  
2) El plan regulador comunal;  
3) El presupuesto municipal anual;  
4) La política de recursos humanos; y  
5) El plan comunal de seguridad pública. 

 
IV) Instancias de participación ciudadana. 

1. Ordenanza municipal. 
El Título IV de la LOCM, se titula ‘de la Participación Ciudadana’, cuyo 

primer párrafo desarrolla las instancias de participación, que contemplan la 
ordenanza municipal con las modalidades de participación y la existencia del 
consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.  

 
Específicamente en su artículo 93, se establece que cada 

municipalidad deberá establecer en una ordenanza las modalidades de 
participación de la ciudadanía local, teniendo en consideración las 
características singulares de cada comuna, contener también una mención 
del tipo de las organizaciones que deben ser consultadas e informadas, así 
como los instrumentos y medios a través de los cuales se materializará la 
participación, entre los que podrán considerarse la elaboración de 
presupuestos participativos, consultas u otros. La ordenanza debe contener 
también la regulación de las “audiencias públicas” (Artículo 97 LOCM), por 
medio de las cuales el alcalde y el concejo conocerán acerca de las materias 
que estimen de interés comunal, como asimismo las que no menos de cien 
ciudadanos de la comuna les planteen14.  

 
2. Consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil.  

Por otra parte, el artículo 94, cuyo texto fue introducido con la 
aprobación de la Ley N° 20.500 (2011), sobre participación ciudadana en la 
gestión pública, establece que en cada municipalidad existirá un consejo 
comunal de organizaciones de la sociedad civil. Éste será elegido por las 
organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, y por las 
organizaciones de interés público de la comuna. Asimismo, y en un 
porcentaje no superior a la tercera parte del total de sus miembros, podrán 
integrarse aquellos representantes de asociaciones gremiales y 
organizaciones sindicales, o de otras actividades relevantes para el 
desarrollo económico, social y cultural de la comuna. El consejo comunal de 
organizaciones de la sociedad civil se reunirá al menos cuatro veces por año, 
bajo la presidencia del alcalde. En el mes de mayo de cada año, el consejo 
deberá pronunciarse respecto de la cuenta pública del alcalde, sobre la 
cobertura y eficiencia de los servicios municipales, así como sobre las 
materias de relevancia comunal que hayan sido establecidas por el concejo, 
y podrá interponer el recurso de reclamación establecido.  

 

 

                                                 
14 Exceptuándose de esta exigencia las comunas de menos de 5.000 habitantes, en las que el concejo determinará el número de 
ciudadanos requirentes. 
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3. Oficina de informaciones.  

Además, en su artículo 98, la LOCM exige a cada municipio habilitar 

y mantener en funcionamiento una oficina de informaciones, reclamos y 

sugerencias abierta a la comunidad. A través de la ordenanza de 

participación se debe establecer un procedimiento público para el 

tratamiento de las presentaciones o reclamos, como asimismo los plazos en 

que el municipio deberá dar respuesta a ellos.  

 

4. Plebiscitos comunales.  

Según establecen los artículos 99 al 102 de la LOCM, el alcalde, con 

acuerdo del concejo, a requerimiento de los dos tercios de los integrantes 

en ejercicio del mismo y a solicitud de dos tercios de los integrantes en 

ejercicio del consejo comunal de organizaciones de la sociedad civil, 

ratificados por los dos tercios de los concejales en ejercicio, o por iniciativa 

de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna, someterá a plebiscito 

las materias de administración local relativas a inversiones específicas de 

desarrollo comunal, a la aprobación o modificación del plan comunal de 

desarrollo, a la modificación del plan regulador o a otras de interés para la 

comunidad local, siempre que sean propias de la esfera de competencia 

municipal. Para la procedencia del plebiscito a requerimiento de la 

ciudadanía, deberá concurrir con su firma, ante notario público u oficial del 

Registro Civil, a lo menos el 10% de los ciudadanos que sufragaron en la 

última elección municipal. Dentro del décimo día de adoptado el acuerdo del 

concejo, recepcionado oficialmente el requerimiento del concejo o de los 

ciudadanos en los términos del artículo anterior, el alcalde dictará un decreto 

para convocar a plebiscito. Dicho decreto se publicará, dentro de los quince 

días siguientes a su dictación, en el Diario Oficial y en un periódico de los de 

mayor circulación en la comuna. Asimismo, se difundirá mediante avisos 

fijados en la sede comunal y en otros lugares públicos. El decreto contendrá 

la o las cuestiones sometidas a plebiscito. La votación plebiscitaria se 

celebrará ciento veinte días después de la publicación de dicho decreto, si 

ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el 

domingo inmediatamente siguiente. Los resultados del plebiscito serán 

vinculantes para la autoridad municipal, siempre que vote en él más del 50% 

de los ciudadanos habilitados para votar en la comuna. No podrá convocarse 

a plebiscito comunal durante el período comprendido entre los ocho meses 

anteriores a cualquier elección popular y los dos meses siguientes a ella. 

Tampoco podrán celebrarse plebiscitos comunales dentro del mismo año en 

que corresponda efectuar elecciones municipales, ni sobre un mismo asunto 

más de una vez durante el respectivo período alcaldicio. 
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2.3.- Políticas culturales. 

Definición. 

Las políticas culturales las entendemos como el conjunto de actividades e iniciativas 

estructuradas de organismos públicos y de otros agentes sociales, dirigidas a satisfacer 

necesidades culturales, desarrollar el ámbito expresivo-simbólico y generar expectativas 

compartidas por la vida social15. 

 

Una política pública es la acción que vincula al Estado con sus habitantes; implica una 

decisión sobre hacer o no hacer algo acerca de algún tema de interés público o de interés de 

la clase política en un ámbito en particular, donde el actor principal es el Estado y tiene como 

destinatarios a los habitantes del país, de la región o de la comuna. Néstor García Canclini 

señala que las políticas culturales “son la suma de intervenciones realizadas por el Estado, las 

instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados para orientar el desarrollo 

simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo 

de orden o transformación social”. Por su parte José Joaquín Brunner concibe las políticas 

culturales como la intervención dentro de un circuito cultural, ya no sólo para ofrecer un 

producto simbólico sino para influir en la orientación del circuito, de crear una tradición 

artística determinada o de plantear una acción que llame la atención del gobierno16. 

 

Garretón17 señala que las políticas culturales se pueden dividir en dos clases de 

acuerdo con las dos dimensiones de la cultura que coexisten en las sociedades: la cultura, 

por un lado, como los modos de ser de una sociedad; y por otro lado la que refiere a las 

manifestaciones, aparatos y expresiones culturales. De lo que se desprende que las políticas 

han apuntado a este último ámbito de las expresiones artístico-culturales y no a los modos 

de ser de una sociedad o comuna.  

 

a.) Nacionales. 

Las políticas culturales nacionales definen los lineamientos y orientaciones 

del quehacer del Estado en el campo cultural válidos para el territorio en su 

conjunto, por medio de las líneas de financiación del Estado, a través de fondos 

concursables, principalmente a través de líneas artísticas y algunos fondos 

reservados como por ejemplo de la Presidencia y otras reparticiones; fomenta 

expresiones consolidadas y globalizantes ya probadas como exitosas. No 

necesariamente incluye la serie de manifestaciones que tienen que ver con las 

expresiones identitarias y simbólicas de cada comunidad. Resguarda los acuerdos 

y lineamientos internacionales suscritos por el país en materia cultural. Cobran 

forma mediante instrumentos que velan por las distintas líneas de expresiones 

artísticas como La Política Nacional del Campo Audiovisual, Política Nacional de 

Artesanía, Política Nacional de Artes Escénicas, La Política Nacional de Lectura y del 

Libro, Política de Fomento de Arquitectura, Política Fomento al Diseño, la Política 

Nacional de la Música.  

 

 

                                                 
15 Garretón, Manuel Antonio, 2004, pág. 75, “Las políticas culturales en los gobiernos democráticos en Chile”. 
 
16 García Canclini, Néstor, 1987, “Políticas Culturales en América Latina”. 
 
17 Garretón, Manuel Antonio, 2004, pág. 77, “Las políticas culturales en los gobiernos democráticos en Chile”. 
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b.) Regionales. 

Las políticas regionales son una carta de orientación realizadas a través de 

un proceso participativo a nivel nacional, por medio de las Convenciones 

Regionales; de ella la idea es obtener una visión de las particularidades territoriales 

existentes a lo largo del país. Fija los criterios que guían la acción pública en materia 

cultural durante el periodo del 2017 al 2022 para todas las regiones, con dos 

enfoques: de derecho, en sentido de posicionar la cultura como un derecho 

fundamental de todas las personas, el cual debe ser garantizado por el Estado; y 

territorial que vela por recoger las particularidades de cada lugar y con ello, la 

diversidad de necesidades y formas de abordar las brechas identificadas y objetivos 

propuestos para el desarrollo cultural18. Tiene líneas de financiamiento concursable 

que se materializan a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

y a través del Fondo de Desarrollo Regional 6% Cultura y del Plan Regional de Lectura 

Región de Los Lagos, principalmente. 

 

Otro instrumento vinculante es la Estrategia Regional de Desarrollo Los 

Lagos 2009-2020 que orienta la inversión pública y privada cuyo propósito es el 

desarrollo integral de los habitantes de la Región de Los Lagos, contando con 

cuatro criterios estratégicos: Capital Humano, Construcción Social del Territorio, 

Integración Regional y Competitividad Sostenible, con los principios participativo, 

dimensional, territorial e igualdad19. La Estrategia Regional de Desarrollo tiene 

como meta lograr al año 2020 una Región con mayor cohesión e integración social, 

donde la generación del conocimiento es la base para alcanzar el desarrollo; los 

sectores económicos relevantes, agropecuario, pesca y acuicultura y turismo, 

buscan alcanzar sus objetivos de desarrollo a través de la competitividad regional 

con énfasis en la inclusividad y crecimiento sostenible; potenciar un desarrollo local 

pertinente con identidad regional, respetando su forma de vida y sus expresiones 

culturales; aspirar al desarrollo regional incorporando los criterios de gestión 

sustentable y cuidado del medio ambiente; y promover la profundización de la 

democracia, la articulación y asociatividad de los distintos actores público - privado, 

para generar una visión compartida de los objetivos de desarrollo regional. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 CNCA, “Política Cultural Regional - Los Lagos 2017 - 2022”. 
 
19 Gobierno Regional de Los Lagos, Junio 2009, “Estrategia Regional de Desarrollo Región de Los Lagos 2009-2020”. 
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c.) Comunales. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece en su artículo 

6° que en la gestión de la comuna las municipalidades deben contar al menos dos 

instrumentos de planificación como Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) con 

vigencia 2017 al 2021 y el Plan Regulador Comunal (PRC) con vigencia desde el 2011. 

 

PLADECO: El Plan de Desarrollo Comunal debe orientar la acción municipal 

con una duración mínima de 4 años; para el caso de Puerto Montt declara lo 

siguiente: “Queremos una comuna sustentable, segura e inclusiva. Una comuna 

centrada en las personas, que logre un equilibrio entre el desarrollo humano y el 

crecimiento económico, potenciando la diversificación productiva con énfasis en el 

turismo y una planificación de la economía local en el contexto de la globalización. En 

el marco de un territorio que se desarrolle en armonía entre lo natural, rural y urbano, 

considerando la protección ambiental y cultural, consolidando el territorio comunal 

como un líder, más allá de sus límites administrativos.”  

 

Se basa en 3 ejes estratégicos: 1) Desarrollo Humano, Cultura, Seguridad y 

Calidad de Vida; 2) Desarrollo Territorial y Medio Ambiente; y 3) Desarrollo Turístico 

y Diversificación Económica. Respecto del eje primero, Desarrollo Humano, Cultura, 

Seguridad y Calidad de Vida, promover el desarrollo humano significa poner a las 

personas en primer lugar en tanto objetivo último del desarrollo de una sociedad, 

buscando que cada uno de los habitantes de la comuna de Puerto Montt sea capaz 

de desarrollar al máximo sus distintas capacidades personales para así realizarse en 

la vida de la forma que decida libremente. Promover la calidad de vida, significa ir al 

encuentro del bienestar de las personas en un sentido holístico, es decir apelar 

tanto el bienestar subjetivo, como el físico, así como la importancia de sentirse 

integrado dentro de nuestra cultura y sociedad. Para esto la acción del gobierno 

municipal debe orientarse en distintos ámbitos, tales como la promoción del 

autocuidado en la salud y la formación personal de los habitantes de la comuna, a 

través de servicios municipales oportunos y de calidad. También es importante 

generar oportunidades para que la comunidad local acceda a espacios y servicios 

que contribuyan a la satisfacción de sus necesidades sociales, culturales, recreativas 

y de seguridad. Finalmente, no se puede dejar de tomar en cuenta la promoción de 

la participación ciudadana, considerando la importancia de esta para la 

construcción de una comunidad cohesionada e inclusiva. 
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PRC: Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, establece la visión, 

objetivos y descripción general respecto de orientar el desarrollo espacial de los 

centros poblados, así como el área intersticial entre ellos, basado principalmente 

en las directrices que entrega la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, el instructivo acerca de la confección de Planos Reguladores 

Comunales DDU Nº 551 de 1999 y la Ley sobre Bases del Medio Ambiente (Ley 

19.300). Asimismo, se plantea como objetivos generales:  orientar y promover el 

desarrollo sustentable de las actividades urbanas al interior de la ciudad, así como 

también promover el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus 

centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo 

económico–social; ordenar territorialmente las diversas actividades de carácter 

urbano presentes en la comuna de Puerto Montt, con la finalidad de cautelar la 

seguridad de sus habitantes, minimizar las externalidades negativas que se 

producen en estos asentamientos, racionalizar el uso del equipamiento urbano 

presente en ellos y propender, en general, a mitigar los conflictos urbanos 

producidos por los diferentes usos de suelo, elevando con ello la calidad de vida de 

sus habitantes. 

 

Dentro de sus objetivos específicos, y que se relacionan con el ámbito 

cultural, el 4° objetivo dice relación con “Mejorar la relación entre los asentamientos 

humanos y su entorno, protegiendo el medio ambiente y los recursos naturales del 

sistema comunal, para asegurar mejores condiciones de habitabilidad, permitiendo un 

crecimiento racional y conveniente de ellos, a objeto de preservar el patrimonio 

natural, cultural e histórico del área. Además señala en el 7° objetivo específico: 

Conservar y preservar el patrimonio arquitectónico y natural en el espacio urbano20. 

 

Paralipómenos. 

Los instrumentos normativos nacionales tienen la función de establecer 

cierto mandato, ordenanzas y directrices que deben cumplir las comunas, regiones 

y el país. La cultura de una comuna y su eventual política y planificación cultural, 

deben conversar con estos principios reguladores y orientadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Municipalidad de Puerto Montt, 2008, “Plan Regulador Comunal de Puerto Montt 2008”. 
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2.4.- Trabajadores de la Cultura. 

   Contexto y situación. 

Hacia 1999 la cultura generaba aproximadamente el 2% promedio del PIB de los 

países a nivel mundial, por tanto ya en aquel entonces se declaraba “si deseamos asegurar la 

diversidad creativa y el dinamismo y la calidad del arte, debemos mejorar las condiciones y 

oportunidades de los artistas para llegar a una amplia audiencia con su trabajo. Sin cultura no 

hay democracia y sin artistas no hay cultura”21.  

 

Actualmente, en el Tercer Foro Mundial de la UNESCO sobre Cultura e Industrias 

Culturales celebrado en 2014, se ha señalado que “La cultura es una fuerza de desarrollo 

económico y social. En sólo diez años, el comercio mundial de bienes y servicios culturales se ha 

duplicado y supera hoy día los 620.000 millones de dólares. Pero los bienes y servicios culturales 

no son mercancías como las demás: son fuente de empleo e ingresos, de innovación y 

crecimiento, pero también de inclusión y justicia social”22. 

 

En 2004 el entonces Consejo Nacional de la Cultura y las Artes realiza un estudio 

sobre Los Trabajadores del Sector Cultural, teniendo por objetivo central el indagar en la 

situación de quienes hacen posible la creación artística, su reproducción y circulación en la 

sociedad, contribuyendo a enriquecer la vida social de las personas. Al mismo tiempo, 

conocer el modo a través del cual estos individuos consiguen valerse por sí mismos y acceder 

a los ingresos necesarios para alcanzar su bienestar material, al tiempo de reconocer su 

actividad en tanto una de las principales fuentes de sociabilidad y de autorrealización 

individual23. 

 

Durante el 2003 se aplica una encuesta de caracterización en la Región 

Metropolitana y en la Araucanía a personas que vinculadas a distintas áreas de desempeño 

artístico cultural. A través de un conjunto de variables como jornadas de trabajo, situación 

contractual, niveles de ingreso y las condiciones previsionales, niveles educativos y formas de 

aprendizaje, se pudo constatar que la situación que experimentan dichos trabajadores posee 

características propias que la hacen muy distinta a la exhibida por otros sectores: 

predominio del trabajo sin contrato o con contrato a honorarios; trayectoria laboral 

discontinua; jornadas de trabajo irregulares; significativa presencia de jornadas a tiempo 

parcial y la recurrencia de trabajo en la noche; situaciones particulares en la previsión y el 

acceso a la salud, entre otras24. El 44% de los encuestados no tienen previsión y 18% no tiene 

salud, otra característica es su nivel educacional mucho mayor a la media que mostraba la 

Casen del año 2000, donde el nivel de escolaridad es de 9,8 años, y para esta encuesta del 

sector cultural es de 14,1 años de escolaridad.  

 

                                                 
21 Marita Ulvskog, Minister of Culture of Sweden and President of the Conference. UNESCO,1998. 
 
22 UNESCO, Florencia Italia Octubre 2014, “Tercer Foro Mundial de la Unesco Sobre Cultura y las Industrias Culturales - La Cultura, 
Motor del Desarrollo Sostenible”.  
 
23 Consejo de la Cultura y Las Artes, 2004, “Los Trabajadores del Sector Cultural en Chile, Estudio de Caracterización”. 
 
24 Consejo de la Cultura y Las Artes, 2004, Pág. 112 “Los Trabajadores del Sector Cultural en Chile, Estudio de Caracterización”. 
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La caracterización nacional realizada por el Observatorio de Políticas Culturales en 

el estudio “El Escenario del Trabajador Cultural en Chile 2014”, nos señala que 63,4% de los 

trabajadores son artistas, 11,5% son Técnicos y 25,0% son intermediarios. El 56,6% son 

trabajadores independientes, de ellos el 88,3% está sin contrato o está bajo un régimen de 

boletas a honorarios, y dentro de las disciplinas consideradas en este estudio que están sin 

contrato son artes visuales, seguidos por la música y audiovisual. Solo un tercio de los 

trabajadores está afiliado a un sistema previsión para la vejez. Los estudios25 connotan la 

tendencia nacional de un desarrollo amateur por vocación, con pocos elementos que 

evidencien profesionalización del sector.  

 

En el plano local la precariedad en los circuitos de la comuna puede leerse en el relato 

de una persona que participó del sondeo ciudadano: “no tenemos una casa cultural buena, 

no tenemos una casa del arte que sea válida para todas las personas, yo canto fuera de eso y 

Balma (Balmaceda Arte Joven) ha sido un representante más grande para ‘apañarnos’ a 

nosotros y tenemos el Clover donde vamos a tocar, a cantar, a ‘rapear’, pero ha sido súper 

básico porque igual nos regalan una chela y con una chela no hacemos nada… queremos definir 

el hip hop … como arte urbano con danzas, grafos, la poesía escrita”.  

 

3.- Fuentes de información terciaria. 
3.1.- 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.  

 

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, entre otros. 

 

De acuerdo con el catastro realizado por el MCAP en 2017, la participación de la 

Región de los Lagos se posiciona como la 8va en términos de metros cuadrados de 

infraestructura cultural con 79.563 m2 y con una capacidad de 89.504 espectadores. 

 
 
 

                                                 
25 CNCA 2004 “Los Trabajadores del Sector Cultural. Estudio de Caracterización”; Observatorio de Políticas Culturales Proyecto 
Trama, Octubre 2014 “El Escenario del Trabajador Cultural en Chile”. 
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Al desagregar por comuna, Puerto Montt se ubica en 6° puesto dentro de la Región 

de los Lagos con 5.122 m2 y una capacidad de espectadores de 5.560, considerándose 
deficitaria, teniendo presente que es capital regional y concentra la mayor cantidad de 
habitantes de la región. 

 
 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL METROS CUADRADOS CAPACIDAD 

BIBLIOTECA 169 142 

Biblioteca Dr. Matias Yuraszek 65 90 

Biblioteca Pública N° 135 Correntoso 90 34 

Biblioteca Pública N° 174 14 18 

CENTRO CULTURAL O CASA DE LA CULTURA 1.650 1.126 

Balmaceda Arte Joven Puerto Montt 213 130 

Casa de Arte Diego Rivera 632 487 

Casa Pauly 132 160 

Casona Ayahue 188 64 

Casona Cultural ex Banco Llanquihue 409 160 

Centro Cultural Alianza Francesa 76 125 

CINE O SALA DE CINE 800 600 

Cine Hoyts Puerto Montt 800 600 

MUSEO 576 100 

Museo Histórico Juan Pablo II 576 100 

OTROS ESPACIOS DE USO CULTURAL  1.927 3.592 

Arena Puerto Montt 1.927 3.592 

TOTAL  5.122 5.560 

 
En el desglose de la comuna, cabe mencionar que Arena Puerto Montt está 

considerado en otros espacios de uso cultural; el lugar, que concentra la mayor disponibilidad 

de metros cuadrados, tiene característica de Polideportivo. 

 

Por tanto, los metros cuadrados de uso cultural propiamente tal en la comuna son 

3.195 m2 con una capacidad de 1.968 espectadores. El Arena Puerto Montt representa en m2 

el 37,6% en capacidad y el 64,6% en equipamiento cultural, lo que sobredimensiona la 

disponibilidad de m2 destinados a uso cultural en nuestra comuna. 
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La Corporación Cultural de Puerto Montt tiene la administración de la mayor 

cantidad de espacios públicos de uso cultural en la comuna y se ha convertido en un 

referente del quehacer cultural local mediante la realización de eventos en las distintas 

líneas artísticas. Administra la Casa de Arte Diego Rivera, La Casona Cultural ex Banco 

Llanquihue y el Arena Puerto Montt. 

 

3.2.- Inversión en cultura. 

El Estado tiene un rol de fomento y protección de los derechos y libertades de sus 

ciudadanos, así como también, el derecho a la cultura, la ciencia y participar y disfrutar de 

sus beneficios. La UNESCO lo ratifica en su Declaración de sobre la Diversidad Cultural ya 

que establece que “la cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 

social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir 

juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. Con ello se desprende el 

derecho de participar en la vida cultural de la comunidad en la cual se está inserta el sujeto 

tanto en forma individual como colectiva. También la ONU en la Observación General 12 del 

2009, el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, proporcionó orientación 

detallada a los Estados con respecto a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el 

derecho a participar en la vida cultural.  

 

La forma en que el Estado puede promover los derechos culturales a la participación, 

para que llegue a todos los ciudadanos, es a través de establecer una política cultural. Esta 

política cultural por parte del Estado se traduce finalmente en fondos para la conservación, 

promoción, difusión y desarrollo de la cultura, como se sabe, comienza en nuestro país en 

los años noventa y se materializó en el desarrollo de instrumentos de financiamiento a través 

de fondos concursables (FONDART). Destaca una lógica con acento de mercado, para un 

área que tiene que ver con la creación y la mantención de identidades creencias y 

patrimonios, en subsistemas poco profesionalizados y diferenciados.  

 

Actualmente las comunas a través de los organismos regionales, provinciales y 

comunales desarrollan este sistema de financiamiento por medio de fondos concursables 

nacionales, regionales, FNDR, por línea de expresión artística, Red Cultura Regional, Ley de 

Donaciones Culturales entre otros.  
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ENTIDAD / FONDO MONTO 
 (millones) 

PORCENTAJE 

Municipalidad Puerto Montt: Subvenciones 
Directas y por Concejo Municipal, DIDECO y 
Departamento de las Culturas. 

1.611 78,6% 

FNDR 6% Cultura  
Concursable. 

239 11,7% 

Fondo Nacionales Concursables de Cultura* 
Fondart Nacional, Fondart Regional, del 
Libro, Audiovisual, y de la Música. 

198 9,7% 

TOTAL 2.048 100,0% 

* Existen más fondos: hasta el cierre de este proceso, fueron solicitados pero no hubo respuesta 
desde Seremi Cultura de la Región de Los Lagos. 

 

 

3.3.- Catastros. 

A continuación se presentan los catastros recopilados de Equipamiento Comunal, 

Organizaciones Sociales Comunitarias, Monumentos Nacionales, Santuarios de la 

Naturaleza, Zona típica y Parques Nacionales. 

 

3.3.1.- Equipamiento comunal de Puerto Montt. 

El equipamiento Comunal 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, al Plan Regulador le corresponde la labor de fomentar las zonas 

propicias para el desarrollo de ese equipamiento en las localizaciones y escalas requeridas 

de acuerdo con el Plan. 

 

La planificación del emplazamiento, en el caso del equipamiento social (educación, 

salud, seguridad y servicios públicos) es una gestión de Estado en sus distintos niveles de 

administración, propuesto y regulado por las propias comunas. La clasificación del 

equipamiento comunal emana de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

 

La caracterización del equipamiento comunal tiene un predominio en Educación 

31,7% y Social con 18,3%; esta última incluye a organizaciones de Juntas de Vecinos, Comités, 

etc. Por su parte, el equipamiento comunal de Cultura junto con Esparcimiento son los 

menores de acuerdo con datos proporcionados por Secplac Municipalidad de Puerto Montt. 
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EQUIPAMIENTO PORCENTAJE 

Educación 31,7% 

Social 18,3% 

Servicio Público 12,0% 

Salud 11,3% 

Comercio 10,1% 

Deporte 7,8% 

Seguridad 4,4% 

Transporte 1,8% 

Cultura 1,4% 

Esparcimiento 1,3% 

TOTAL 100,0% 

  Fuente: Secplac Municipalidad Puerto Montt actualizado al 30 abril 2019. 
 
 
3.3.2.- Organizaciones sociales comunitarias.  

Tienen una importancia crucial en el tejido social de una comunidad; ellas articulan 

con las autoridades administrativas, participan activamente de la política social de base y en 

el quehacer comunitario, como así también en la generación de cambios constantes de su 

entorno; son las encargadas naturales de guiar los procesos comunitarios de las 

municipalidades. Las relaciones entre las personas que comparten interés y visiones 

comunes, sistemas de valores, creencias identitarias y de sentido en sus misiones y 

propósitos, tienen lugar en las organizaciones sociales comunitarias. Actualmente en la 

comuna de Puerto Montt (a marzo del 2019) existen 5.021 organizaciones comunitarias, 

siendo de carácter cultural 1.043, lo que equivale al 20.8%. Le siguen las de Vivienda con 889 

que se expresa con el 17,8% y de Deporte con 771 que representan el 15,4%. 
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En cuanto a las formas de organización comunitaria destacan los Comité con 2.084 

unidades, lo que representa 41,5%; le siguen los Club con 1.006 con el 20,0%, y las 

Agrupaciones con 805, lo que representa el 16%. 

 

TIPO DE ORGANIZACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Cultura 1.043 20,8% 

Vivienda 889 17,7% 

Deporte 771 15,4% 

Comité de Trabajo 665 13,2% 

Educación 271 5,4% 

Laboral 235 4,7% 

Social 219 4,4% 

Centro Juvenil 175 3,5% 

Adulto Mayor 160 3,2% 

Salud 147 2,9% 

Seguridad Ciudadana 109 2,2% 

Agricultura 81 1,6% 

Comité Agua Potable 68 1,4% 

Comité Pavimentación 50 1,0% 

Otros 138 2,8% 

TOTAL 5.021 100,0% 
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TIPO DE ASOCIACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Comité 2.084 41,5% 

Club 1.006 20,0% 

Agrupación 805 16,0% 

Centro 601 12,0% 

Taller 238 4,7% 

Conjunto Folclórico 76 1,5% 

Colectivo 60 1,2% 

Escuela 42 0,8% 

Grupo 36 0,7% 

Consejo 24 0,5% 

Otras 49 1,0% 

TOTAL 5.021 100,0% 

 
 
3.3.3.- Monumentos Nacionales, Santuarios de la Naturaleza y Zona Típica. 
De acuerdo con los datos proporcionados por Monumentos Nacionales Región de 

Los Lagos, la comuna cuenta con 3 Monumentos, 1 Santuario de la Naturaleza y una Zona 
Típica, lo que deja a la comuna con una participación de 6,2% en la Región. 

 

TIPO MONUMENTO 

Monumento Histórico Casa Pauly. 

Sector Predio Monte Verde. 

Torre Campanario del Colegio San Francisco Javier. 

Santuario de la Naturaleza Bosque Fósil de Punta Pelluco. 

Zona Típica Barrio Puerto (Cerro Miramar). 
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3.3.4.- Parques Nacionales. 

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), es 

administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 

101 unidades, distribuidas en 36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 16 

Monumentos Naturales. Las estadísticas de visitas a las Áreas Silvestres Protegidas, ha ido 

en aumento, triplicando en los últimos 10 años su frecuencia. 

  

En las estadísticas de SNASPE para el país respecto del 2018, el 73,1% de los visitantes 

son nacionales y un 26,9% extranjeros, mayormente visitados por adultos. Revisados por 

sexo, prácticamente el 50% lo es tanto hombres como para mujeres. El 0,2% de las visitas son 

de personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

 

Las áreas Silvestres Protegidas de la región están compuestas por 9 unidades, de las 

cuales las más visitada en 2018 fue el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, inscrito en la 

comuna de Puerto Varas, con una participación de 71,7%, seguido de Parque Nacional 

Puyehue de la provincia de Osorno con 15,9%, y el Parque Nacional Chiloé de la comuna de 

Castro con 6,3%.  

 

Cabe mencionar que el 75,7% son visitantes nacionales y el 24,3% son extranjeros. Un 

65,0% de personas adultas visitaron las áreas Silvestres Protegidas de la Región de Los Lagos, 

siendo baja la asistencia de personas en situación de discapacidad con 0,05% lo que equivale 

a 379 personas en todo el año. 

 

 

CAPÍTULO II. LÍNEA BASE.  

APARTADO POR FUENTES. 

Antes de realizar la planificación cultural, se requiere contar con una línea base, que permita 

definir y acotar las necesidades de la comuna, con acciones orientadas a la resonancia sistémica, 

contenido que será inherente del Plan Municipal de Cultura. 

1.- Fuentes de información primaria.  

1.1.- Institucionalidad municipal en el ámbito cultural: Departamento de las Culturas. 

En el ejercicio comunicativo (realización y apoyo de talleres, eventos, ferias, fiestas 

costumbristas, entre otros), que se desarrolla anualmente, el Departamento constata una 

diversidad, una diferenciación que se pone de relieve por las costumbres, saberes, 

expresiones, modos asociados al territorio, historia, paisaje y clima, dando lugar a 5 áreas 

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.  
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Esta comprensión del medio permite diferenciar vocaciones culturales y orientar las 

acciones teniendo en cuenta cada particular característica territorial. 

 

Actualmente el Departamento cuenta con 2 funcionarios, uno a contrata y otro a 

honorarios, para gestionar las diversas actividades atingentes que se realizan 

periódicamente. 

 

1.2.- Síntesis cuantitativa. 

A contar de las encuestas de percepción aplicadas se infiere lo siguiente: la Cultura 

es asociada a las costumbres e identidad; se advierte un convencimiento que esta aporta al 

desarrollo económico como recurso. Son aspectos relevantes la planificación cultural, la 

participación y el compromiso de la autoridad.   

Por su parte, de la encuesta de Consumo Cultural se observa que el Cine y Obras de 

Teatro lideran la demanda. El principal medio para enterarse de los eventos culturales en la 

comuna es Redes Sociales. Como comentarios se declara que faltan actividades y mayor 

difusión del quehacer cultural en la comuna.  

 

1.3.- Síntesis cualitativa. 

La aplicación de instrumentos cualitativos a transeúntes, conversatorios de grupos 

temáticos y los agentes claves dan cuenta de un desarrollo precario en el ámbito de la 

cultura, principalmente lo que dice relación a la falta de difusión, de espacios para la 

realización de actividades, de una línea editorial y un escaso trabajo sistémico en torno a la 

construcción de la identidad puertomontina. Un agente clave señala “la cultura nadie la 

para… se hace igual... yo seguiré creando....lo que está a mi alcance lo haré, sin necesidad de 

nadie... la difusión, claro, eso requiere de apoyo"; no obstante reconocer la independencia 

desde la creatividad, el apoyo es fundamental para la difusión y ese papel es necesariamente 

institucional. Otro agente clave señala “la cultura tiene que ver con lo que existe, con lo que 

se sabe y lo que se hace en forma natural aquí en Puerto Montt, lo que tiene que ver con lo que 

nosotros somos acá en el sur, y la otra parte, uno puede entender la cultura como el arte, 

ciencia, las actividades que son más propias de un proceso intelectual y en ese sentido… pienso 

que ambas cuestiones están un poco dejadas al azar, dejadas …ser, siento que no hay una 

focalización…de cómo fortalecer o potenciar ambas cosas, nuestra cultura en el sentido de lo 

que nosotros somos, nuestras costumbres, valores, vivencias y por el otro lado, tampoco se 

fortalece, se potencia la educación, la ciencia, de la cultura”.  

 

Respecto de la importancia de la planificación cultural existe consenso tanto en los 

conversatorios de grupos temáticos y los agentes claves, respecto de que esta promueve la 

participación y la inclusión, permite la descentralización y llegar a acuerdos respecto del 

desarrollo cultural de la comuna, considerando las visiones de los artistas, cultores y público 

en general.  Un agente clave señala “...sin planificación tú no puedes llevar a cabo ningún buen 

plan, ninguna buena política…de tal forma que el plan comunal para mí es base, es 

fundamento”.  
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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), 
“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, 
atienden a una lógica de concursabilidad, incentivándose la producción, circulación y 
consumo de bienes y servicios culturales, con una clara matriz de mercado, vale decir, la 
cultura como producto o recurso antes que como un derecho; el financiamiento mediante 
adjudicación de fondos institucionales se constituye en sí como una distinción social26 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. 

 
En el marco de esta descripción, el quehacer municipal en torno a la cultura no 

cuenta con clara orientación, otorgándose apoyo vía subvención en respuesta 
principalmente a la demanda social contingente; no necesariamente están integrados 
ámbitos de desarrollo estratégicos tales como expresiones artísticas emergentes con 
manifestaciones de los modos de ser de una comunidad. No se detecta participación de 
base, en miras a validar el funcionamiento; por tanto la municipalidad no ha logrado 
consolidar una cultura política que responda al lineamiento de su propia política cultural en 
un proceso recursivo. 
 
2.3.- Trabajadores de la Cultura. 

Los estudios informan de una situación de precariedad en la que se desarrolla el 
trabajo artístico-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. La labor artística 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. 

 

                                                 
26 Distinción 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.  
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En el caso de Puerto Montt el panorama es el mismo: el trabajador de la cultura vive 
una tensión frente a la institucionalidad: por un lado, la generación de proyectos culturales 
muchas veces depende de la posibilidad de obtener financiamiento público mediante los 
fondos concursables; por otro, busca mantenerse al margen de ella y tener total 
independencia creativa. 

 
Cabe consignar que al no contar con un estudio de caracterización local, hay poca 

claridad respecto del proceso de conformación de la oferta cultural; en este sentido el 
desarrollo de la industria cultural en el territorio está en relativa latencia, lo que aminora 
poder proyectar medianamente la conformación de una oferta local para el espacio cultural.  

La comuna no cuenta con escuelas de formación y si hay emprendizajes, son 
insuficientes para la percepción comunal.  

En resumen, el CNCA realizó un estudio en 2004 que da cuenta de la precariedad que 
presentaba el sector de los trabajadores de la Cultura. Recientemente el estudio del 
Proyecto Trama realizado por el Observatorio de Políticas Culturales, muestra que este 
cuadro no ha variado principalmente respecto de la postergación de las leyes sociales y de 
protección.  

3.- Fuentes de información terciaria. 
3.1.- Infraestructura cultural. 

Respecto de la infraestructura cultural, del estudio se infiere déficit, donde lo 
eventualmente disponible son recintos que no reúnen las características necesarias que por 
definición27 deben cumplir los centros culturales en un contexto de desarrollo, léase Arena 
Puerto Montt, gimnasios de escuelas y liceos, iglesias, sedes comunitarias, entre otros.  
 
3.2.- Inversión en Cultura. 

El municipio de Puerto Montt asigna fondos al ámbito cultura 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. 

 
El estudio demuestra que es la municipalidad es el ente que más invierte en cultura 

en la comuna; durante el 2018, se destinaron $1.611 millones a cultura, desagregadas en 
subvenciones permanentes, subvenciones vía aprobación Concejo municipal, DIDECO y 
Departamento de las Culturas. Bajo la lógica de la concursabilidad, la comuna de Puerto 
Montt sólo se adjudica 0,86% de todos los fondos nacionales de Cultura (Fondart Nacional, 
Fondart Regional, del Libro, Audiovisual y de la Música) con $198 millones, más los fondos 
FNDR 6% para el 2018 por $239 millones que, sumados ofrece un monto total por concursos 
de $437 Millones para el desarrollo de la cultura por esta vía. Sin perjuicio de la información 
anterior, el equipo técnico no tuvo acceso a la información de fondos como Red Cultura, FAE 
(Fondo de Apoyo a la Educación), Fondo Patrimonio Cultural, Fondo Programa 
Fortalecimiento Organizaciones, Fondo Programa otras Instituciones Colaboradoras, entre 
otros, como para tener un panorama completo respecto de los dineros gubernamentales 
adjudicados a la comuna. 

 

                                                 
27 Ver web https://www.clarin.com/cultura/claves-centros-culturales-entren-siglo-xxi_0__1Am_sfsX.html 
 

https://www.clarin.com/cultura/claves-centros-culturales-entren-siglo-xxi_0__1Am_sfsX.html
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3.3.- Catastros. 

3.3.1.-  Equipamiento comunal de Puerto Montt. 
El Estudio de Estándares de Equipamiento 199628, establece un mínimo por 

unidad para cada veinte mil habitantes, considerando metros cuadrados, coeficiente 
de constructibilidad y radio de influencia. Al ponderar el equipamiento comunal de 
Puerto Montt en relación a la cobertura de servicios culturales este corresponde a 
un 1.4%. Al cierre de esta memoria se hace necesario contar con un estudio 
especializado, que calcule el déficit actual en forma precisa. 
 
3.3.2.-  Organizaciones sociales comunitarias. 

Las dinámicas predominantes que mueven la asociatividad de nuestro tejido 
social en términos organizacionales son cultura con un 20,8% y vivienda con un 17,7%.  

 
3.3.3.-  Monumentos Nacional, Santuarios de la Naturaleza y Zona Típica. 

En el contexto regional, la comuna posee 3 de los 60 monumentos, 1 de los 
4 Santuarios de la Naturaleza y 1 Zona Típica de las 17 declaradas. En síntesis la 
comuna participa con el 6,2% regional, superada ampliamente por comunas como 
Ancud, Puerto Varas, Osorno y Castro, las que concentran el 50,5%.  

 
La actual ley de Patrimonio presenta una serie de requisitos para gestionar 

la declaratoria de un bien cultural, ya sea material o inmaterial; sin embargo, esta 
acción no necesariamente otorga fondos para efectos por ejemplo de restauración, 
conservación y mantención. Actualmente se está tramitando modificaciones a esta 
ley “incorporando compensaciones e incentivos que permitan pasar de un paradigma 
legalista a uno de gestión y protección efectiva de patrimonio. Lo anterior deberá 
incluir cambios a la ley sobre impuesto territorial, beneficios tributarios, la creación de 
subsidios, el incremento significativo del Fondo del Patrimonio ligado a modificaciones 
en la ley de donaciones culturales, entre otros mecanismos. Con ello se podrán 
incorporar de manera relevante las condicionantes económicas que afectan los bienes 
de interés cultural, como un factor clave para la conservación de patrimonio.29 Además 
señala la idea de traspasar las declaratorias y las decisiones de intervenciones a un 
consejo de patrimonio regionales y con ello traspasar la gestión y protección de los 
bienes culturales declarados monumentos. 
 
3.3.4.-  Parques Nacionales. 

La comuna de Puerto Montt posee 3 áreas Silvestres Protegidas, el 
Monumento Nacional 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 ha.; este último se posiciona 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%. 

 
 
 
 
 

                                                 
28 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1996, “Estudio de Estándares de Equipamiento” AC Consultores.  
29 Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, 2019, “Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y Normas 
Relacionadas 2109 
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SÍNTESIS SISTÉMICA 

Mediante la observación de primer orden hemos realizado las siguientes distinciones:  

1. La comuna, en el ámbito de lo cultural, cuenta con pocos espacios específicos para su 

desarrollo local, y el público demanda un mayor acceso y democratización de estos.  Aunque 

percibido como ruido para el sistema, esto no tiene mayor trascendencia recursiva.  

 

2. El sistema administra la mayor cantidad de metros cuadrados públicos disponibles para la 

actividad cultural. 

 

3. El entorno percibe la acción institucional en el ámbito cultural como un “dejar ser”, sin una 

programática integrada, ni orientaciones normativas, más allá de lo que las demandas 

contingentes indican, quedando en latencia “temas” que el sistema no vislumbra.  

 

4. Las políticas nacionales y regionales de la materia, más que acciones tienen carácter de 

declaración. 

 

5. El sistema exhibe un gasto porcentual mayor a otras instancias de financiamiento público. 

 

6. El sistema administra presupuesto, de cara a una sociedad de consumo, bajo una lógica de 

subsidiariedad. 

 

7. En este marco se seguirá la línea semántica que enuncia lo cultural como un recurso que se 

debe al consumo como producto o servicio, más que a la cultura en sí. 
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CAPÍTULO III. PLANIFICACIÓN: Trabajo mesa intramunicipal.  

Se conformó un equipo de trabajo específicamente organizado para el diseño del Plan Municipal 

de Cultura, convocados mediante oficio, quienes en cuatro talleres proponen una política y prácticas 

culturales para el desarrollo de las identidades territoriales. Para complementar, se invitó al concejal 

presidente de la Comisión de Educación y Cultura.  

 

N° NOMBRE CARGO 

1 Sr. Carlos Soto Ojeda Administrador Municipal Puerto Montt. 

2 Srta. Jacquelin Paz Cabrera Directora de DIDECO Puerto Montt. 

3 Eduardo Matamala Almonacid Concejal, Pdte. Comisión Educación y Cultura. 

4 Sr. Alban Mancilla Díaz Director DAEM Puerto Montt. 

5 Sr. Paulo Huirimilla Oyarzo Coordinador Intercultural Bilingüe DEM Puerto Montt. 

6 Sra. Pamela Urtubia Aguilar Directora Museo Histórico Juan Pablo II Puerto Montt. 

7 Sra. Sonia Sepúlveda Conejeros Delegada Municipal Rural Puerto Montt. 

8 Sr. Juan Carlos Benítez Parada Delegado Municipal Fresia Cardonal, Puerto Montt. 

9 Sra. Johana Schulbach Díaz Delegada Municipal Mirasol, Puerto Montt. 

10 Sr. Jaime Mendoza Rojas Delegado Municipal Alerce. 

11 Sr. Marcelo Utreras Koning Director de la Corporación Cultural de Puerto Montt. 

12 Sr. Iván Alvarado Hernández Subdirector de Turismo, Puerto Montt. 

13 Sr. Jaime Sáez Henríquez Subdirector Desarrollo Económico Local Puerto Montt. 

14 Sr. Jorge Cárcamo Obando Profesional Observatorio Municipal Puerto Montt. 

15 Srta. Viviana Díaz Pinto Profesional Observatorio Municipal Puerto Montt. 

16 Srta. Paola Gatica Figueroa Profesional Programa Patrimonio Puerto Montt. 

17 Sr. Marcelo Wilson Vallejos Jefe Departamento de Relaciones Públicas Puerto Montt. 

 

Los talleres respondieron a la técnica cartografía social, método de intervención donde los 

participantes interactúan colectivamente en la construcción de un mapa cultural, con compromisos 

expresados en propuestas, en miras a planificación cultural de la comuna, a través de tarjetas individuales 

trabajadas colectivamente, las que luego son presentadas a la vista de los participantes, para arribar a un 

consenso respecto de las materias expuestas. Posteriormente, al inicio del siguiente taller, las propuestas 

se sintetizan y validan a modo de acuerdo final.  
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A continuación se describen las actividades realizadas: 

 

1.- Reunión Informativa. Con fecha 07 de agosto 2019 se informó a los convocados respecto de la 

técnica a utilizar, la descripción general de los talleres y objetivos de cada uno de ellos, la que permite 

la transacción de las problemáticas y sus soluciones de manera ejecutiva arribando rápidamente a 

consensos, mediante la interacción, la negociación de intereses y finalmente una construcción 

colectiva. Se da a conocer: Línea base: técnicas del diagnóstico cultural, lectura de instrumentos 

cualitativos, cuantitativos, políticas vinculantes, etc.; además se da a conocer el calendario del 

proceso con sus principales objetivos.  

 

2.- Taller Problematización del Panorama Cultural. Desarrollado el 14 de agosto del 2019, tiene por 

objeto nivelar y transmitir de manera ejecutiva la información recopilada, a fin de consensuar tres 

tópicos a saber: panorama cultural, necesidades y compromisos. 

 

Síntesis enunciados panorama cultural:  

a) Diversidad de expresiones culturales presentes en el territorio, necesidad de reconocer 

esta diversidad. 

b) Desde lo territorial, Oferta dispersa, rica; falta ordenar, potenciar y visibilizar. 

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) No hay consenso respecto de qué es la Cultura. 

g) Lo cultural se percibe como hermético y sectorial. 

 

Síntesis enunciados necesidades culturales:  

a) Espacios para músicos emergentes. 

b) Apertura a nuevos espacios 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) Descentralizar (en el sentido de todas las actividades artísticas en un sólo lugar). 

j) Salas de ensayo, salas de grabación, exposiciones de gran formato. 

k) Integrar a la comunidad. 

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

e) Gestionar nuevos espacios, instancias y recursos. 

f) Incorporar programación CCPM en otros territorios. 

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. 

j) Infraestructura. 

 
3.- Taller  Visión y Misión, desarrollado el 21 de agosto del 2019: se busca, a contar de la línea base y 

las oportunidades que ofrece el territorio, establecer la imagen objetivo de la comuna, vale decir lo 

que se quiere lograr mediante la implementación del plan, y cómo se hará, plazos y responsables.  

 

El establecimiento de la Visión y Misión cultural comunal es un proceso estratégico que 

posiciona a la comuna en una senda hacia un desarrollo cultural determinado, una vez revisado el 

panorama de la comuna, sus necesidades, sus brechas, sus identidades.  

Para ello planteamos las siguientes preguntas:  

1.-) ¿Cómo deseamos que nuestra comuna responda o desarrolle el sector cultura? 

2.-) ¿Cómo nos imaginamos nuestra comuna en el ámbito cultural? 

3.-) ¿Cómo nos gustaría que fuera la participación de la comunidad? 

4.-) ¿Qué logros o resultados deseamos alcanzar? 

5.-) ¿Cuánto tiempo debemos darnos para ello? 

 

Sintaxis consensuada de Visión Cultural de Puerto Montt: “Posicionar a la comuna de 

Puerto Montt como un referente de desarrollo cultural en la Patagonia Chilena”. 

 

Para el caso de la Misión cultural de la comuna se procedió del mismo modo realizando las 

siguientes preguntas: 

1.-) ¿Quiénes somos? 

2.-) ¿Qué buscamos? 

3.-) ¿Qué hacemos?   

4.-) ¿Dónde lo hacemos? 

5.-) ¿Por qué lo hacemos? 

6.-) ¿Por quién trabajamos? 

 

Sintaxis consensuada de la Misión Cultural de Puerto Montt: “Valorar y promover las 

diversas vocaciones culturales locales a través de la gestión del territorio de manera participativa, 

descentralizada y con enfoque de derecho”. 
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4.- Taller Objetivos y Productos Estratégicos, desarrollado el 23 de agosto del 2019, se abordó 

mediante el tratamiento de los siguientes temas:  

● Modernizar la financiación y el apoyo;  

● La expresión creativa y el papel del trabajador cultural; y  

● La producción cultural como un activo que genera dividendos sociales y económicos.  

 

Se establecen ejes, objetivos y proyectos tomando en cuenta los aportes de todos los 

intervinientes: agentes claves, ciudadano de la vía pública, los 25 conversatorios y las propuestas de 

Mesa Intramunicipal. 

 

Una vez enunciada tanto la Visión como la Misión, corresponde el establecimiento de los 

Objetivos y Productos Estratégicos para poder alcanzar en el mediano y largo plazo la visión 

estratégica que la mesa decide llevar adelante.  

 

  Contra demanda de los habitantes de la comuna y visitantes, y una oferta por parte de los 

trabajadores del sector cultural, el municipio observa el entorno y se comunica a través de tres ejes 

a saber, Mediación, Oferta Local y Consumo Cultural. El eje de la demanda que tiene que ver con los 

accesos y promoción de los bienes culturales de la comuna; el eje de oferta que dice relación con 

facilitar y fomentar la participación en la oferta cultural; y un tercer eje que es interno y que plantea 

el fortalecimiento institucional para responder y dar soporte a los ejes anteriores, consensuándose 

el papel de mediador, en otras palabras: su modernización. De estos 3 ejes estratégicos se 

desprenden 4 Objetivos Estratégicos, a su vez 6 Líneas de Acción y 18 proyectos asociados que se 

detallan a continuación: 

 

Eje Estratégico 1 (mediación): Fortalecer la Institucionalidad Municipal en el ámbito cultural. 

Objetivo Estratégico 1: Asegurar, en el plazo de 4 años, que el apoyo del municipio 

refleje la diversidad cultural de la comuna y que todos los habitantes, donde sea que 

vivan, independiente de sus circunstancias, tengan el derecho de aportar al 

desarrollo de la identidad local y su expresión. 

Línea de Acción 1.1: Fortalecimiento RR.HH. del Departamento de Cultura. 

Proyecto 1.1.1: conformación de un equipo gestor para el 

fortalecimiento de la institucionalidad cultural. 

Proyecto 1.1.2: capacitación profesional de equipo gestor. 

Proyecto 1.1.3: fomento de prácticas de coordinación intramunicipal. 

(Entre ellas promover una política de pago expedita para los 

trabajadores de la cultura comunal que presten servicios a la 

municipalidad). 

Proyecto 1.1.4: evaluación de la gestión institucional en el ámbito 

cultural. 
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Línea de Acción 1.2: Establecimiento de Línea Base Cultural 

Proyecto 1.2.1: estudio de caracterización de trabajadores y servicios 

del sector cultural de la comuna de Puerto Montt. 

Proyecto 1.2.2: elaboración de un inventario de bienes 

(infraestructura) de la comuna de Puerto Montt. 

Proyecto 1.2.3: promoción de fondos públicos e inversión externa y 

banco integrado de proyectos. 

Proyecto 1.2.4: elaboración de una política de uso de infraestructura 

cultural municipal. 

 

Línea de Acción 1.3: Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento 

Proyecto 1.3.1: construcción y habilitación de infraestructura cultural 

en territorios: Rural, Cardonal, Alerce, Mirasol.  

 
Eje Estratégico 2 (oferta local): Fomentar la excelencia y el papel especial de los 

trabajadores del sector cultural local como fuente laboral y de ideas originales.  

Objetivo Estratégico 2: Probabilizar la participación en el ámbito cultural.  

Línea de Acción 2.1: Consolidación de una instancia de diálogo entre los 

trabajadores del sector cultural, representantes y el municipio. Constitución 

de Comité consultivo de Cultura Comunal (Panel de expertos) (Patrimonio - 

audiencias - programación - fomento) (Conformar mesas sectoriales).  

Proyecto 2.1.1: convocatorias y fondos concursables. 

Proyecto 2.1.2: Puerto Montt creativo: perfeccionamiento. 

 

Objetivo Estratégico 3: Reconocer, respetar y celebrar la centralidad de las culturas 

identitarias de la comuna ante la generalidad de la identidad chilena. 

Línea de Acción 3.1: Participación Ciudadana Activa. Desarrollo de prácticas 

de transparencia democrática orientadas hacia la ciudadanía. 

Proyecto 3.1.1: ciclo de mesas redondas: del quehacer cultural local. 

Proyecto 3.1.2: Cuenta pública participativa. 

 

Eje Estratégico 3 (consumo cultural): Facilitar el acceso a los bienes y servicios culturales.  

Objetivo Estratégico 4: Garantizar que la creatividad local se posicione y prospere, 

habilitando espacios y medios, promoviendo la innovación y el desarrollo del 

conocimiento. 
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Línea de Acción 4.1: Plan Estratégico Comunicacional. Validar una hoja de 

ruta en el que se establezca de forma clara los objetivos de comunicación 

proyectados por el PMC. 

Proyecto 4.1.1: imagen-comuna a nivel cultural. 

Proyecto 4.1.2: sistema de información cultural online. 

Proyecto 4.1.3: plan de medios. 

Proyecto 4.1.4: cartelera comunal. 

Proyecto 4.1.5: posicionamiento nacional. 

 

5.- Taller plan de inversiones y matriz de seguimiento, desarrollado el 28 de agosto y 04 de 

septiembre del 2019, contempla priorizar la inversión referida a los productos que resultan de los 

objetivos estratégicos, tanto en su financiamiento interno y/o externo (Ley de donaciones, Fondart, 

6% FNDR, Municipalidad, Inversión Privada, otros). La matriz de seguimiento hará referencia al 

control de cumplimiento de lo planificado y los elementos con que contaremos para este fin, sea vía 

cuenta pública, informes por objetivos estratégicos, etc. 

 

Dentro del plan de inversiones se establece la priorización de los proyectos por línea de 

acción, quedando estructurado de la siguiente manera: 

 

 Priorización de proyectos: 

Línea de acción 1.1: Fortalecimiento RR.HH. del Departamento de Cultura. 

Prioridad 1: Proyecto 1.1.1: conformación de un equipo gestor para el fortalecimiento 

de la institucionalidad cultural. 

 

Prioridad 2: Proyecto 1.1.4: evaluación de la gestión institucional en el ámbito 

cultural. 

 

Prioridad 3: Proyecto 1.1.3: fomento de prácticas de coordinación intramunicipal. 

(Entre ellas promover una política de pago expedita para los trabajadores de la 

cultura comunal que presten servicios a la municipalidad) 

 

Línea de Acción 1.2: Establecimiento de Línea Base Cultural. 

Prioridad 1: Proyecto 1.2.4: elaboración de una política de uso de infraestructura 

cultural municipal. 

 

Prioridad 2: Proyecto 1.2.1: estudio de caracterización de trabajadores y servicios del 

sector cultural de la comuna de Puerto Montt. 

 

Prioridad 3: Proyecto 1.2.2: elaboración de un inventario de bienes e infraestructura 

de uso cultural de la comuna de Puerto Montt. 
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Línea de Acción 1.3: Fortalecimiento de infraestructura y equipamiento. 

Prioridad 1: Proyecto 1.3.1: construcción y habilitación de infraestructura cultural en 

territorios: Rural, Cardonal, Alerce, Mirasol.  

 

Línea de Acción 3.1: Participación Ciudadana Activa. Desarrollo de prácticas de transparencia 

democrática orientadas hacia la ciudadanía. 

Prioridad 1: Proyecto 3.1.1: ciclo de mesas redondas: del quehacer cultural local. 

 

Línea de Acción 4.1: Plan Estratégico Comunicacional. Validar una hoja de ruta en el que se 

establezca de forma clara los objetivos de comunicación proyectados 

por el PMC. 

Prioridad 1: Proyecto 4.1.1: desarrollar una imagen-comuna a nivel cultural. 

Prioridad 2: Proyecto 4.1.3: elaborar un plan de medios. 

Prioridad 3: Proyecto 4.1.4: promocionar una cartelera cultural comunal. 

Prioridad 4: Proyecto 4.1.5: influir en espacios de medios nacionales para  

posicionar la comuna. 

 
 

Matriz de Seguimiento 

 

  El éxito de la implementación del Plan de Cultura descansa en su seguimiento y evaluación 

permanente; esto nos permitirá contar con un actualizado estado de avance, máxime de las líneas de acción 

que trascienden el año presupuestario, permitiendo realizar correcciones o priorizaciones necesarias para 

el fortalecimiento del Plan. Estas se deben constatar en indicadores cuyo acuerdo general por parte de la 

mesa técnica fue supeditado al Plan de Acción Municipal. No obstante lo expresado, la matriz se integrará 

al seguimiento que realiza el equipo PLADECO, siendo unas de las primeras acciones convenidas de realizar, 

una vez constituido el equipo gestor en 1° trimestre del 2020, en conjunto con la constitución de una cuenta 

participativa cada 1° trimestre del año. 
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Cuadro Resumen PMC: 
 

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROYECTO 

MEDIACIÓN.  
Fortalecer la 
Institucionalidad 
municipal en el 
ámbito cultural. 

1.- Asegurar en el plazo 
de 4 AÑOS, que el 
apoyo del municipio 
refleje la diversidad 
cultural de la comuna 
y que todos los 
habitantes, donde sea 
que vivan, 
independiente de sus 
circunstancias, tengan 
el derecho de aportar 
al desarrollo de la 
identidad local y su 
expresión. 

1.1.- Fortalecimiento 
RR.H.H.  

1.1.1.- Conformación de un 
equipo gestor para el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad cultural. 
 

1.1.2.- Capacitación profesional 
del equipo gestor. 
 

1.1.3- Fomento de prácticas de 
coordinación intramunicipal. 
 

1.1.4.- Evaluación de la gestión. 
 

1.2.- Establecimiento 
de Línea Base 
Cultural. 

1.2.1.- Estudio de caracterización 
de trabajadores y servicios del 
sector cultural de la comuna de 
Puerto Montt. 
 

1.2.2.- Elaboración de un 
inventario de bienes 
(infraestructura) de la comuna 
de Puerto Montt. 
 

1.2.3.- Promoción de Fondos 
Públicos e Inversión Externa y 
Banco Integrado de Proyectos. 
 

1.2.4.- Elaboración de una 
Política de Uso de 
Infraestructura Cultura 
Municipal. 
 

1.3.- Fortalecimiento 
de Infraestructura y 
equipamiento. 

1.3.1.-Construcción y 
Habilitación de infraestructura 
cultural Rural, Cardonal, Alerce,  
Mirasol.   
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OFERTA LOCAL.  
Fomentar la 
excelencia y el papel 
especial de los 
trabajadores del 
sector cultural local 
como fuente laboral 
y de ideas originales. 

2.- Probabilizar la 
participación en el 
ámbito cultural. 

2.1.- Consolidación de 
una instancia de 
diálogo entre los 
trabajadores del 
sector cultural, 
representantes y 
municipio. 
 
Constitución del 
Comité Consultivo de 
Cultura Comunal 
(Panel de Expertos) 
(Patrimonio - 
audiencias - 
programación - 
fomento). 
 
(Conformación de 
mesas sectoriales). 

2.1.1.- Convocatoria y Fondos 
Concursables (Puerto Montt 
Cultura Adelante). 
 
 
 

2.1.2.- Puerto Montt Creativo: 
Perfeccionamiento 
(Nivelación). 

3.- Reconocer, 
respetar y celebrar la 
centralidad de las 
culturas identitarias de 
la comuna ante la  
generalidad de la 
identidad chilena. 

3.1.- Participación 
Ciudadana Activa. 
 
Desarrollo de 
prácticas de 
transparencia 
democrática 
orientadas hacia la 
ciudadanía. 

3.1.1.- Ciclo de Mesas Redondas: 
Qué hacer Cultural Local. 

3.1.2.- Cuenta Pública 
Participativa. 

CONSUMO 
CULTURAL  
Facilitar el acceso a 
los bienes y servicios 
culturales. 

4.- Garantizar que la 
creatividad local se 
posicione y prospere, 
habilitando espacios y 
medios, promoviendo 
la innovación y el 
desarrollo del 
conocimiento. 

4.1.- Plan Estratégico 
Comunicacional. 
 
Validar una hoja de 
ruta en el que se 
establezca de forma 
clara los objetivos de 
comunicación 
proyectados por el 
PMC.  

4.1.1.- Imagen - Comuna a nivel 
Cultural. 

4.1.2.- Sistema de Información 
Cultural Online. 

4.1.3.- Plan de Medios. 

4.1.4.- Cartelera Comunal. 

4.1.5.- Posicionamiento de la 
comuna en medios nacionales. 
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CAPÍTULO IV.- ANÁLISIS CIBERNÉTICO DE SEGUNDO ORDEN. 
 
1.- ENFOQUE. 
 1.1.- MARCO TEÓRICO 

1.1.1.- Diferencia entre sistema y el entorno: Análisis de la función de construcción de 
sistemas; apertura cognitiva. 

 
Tratar el tema de la cultura presenta una complejidad que requiere de un enfoque 

metodológico que permita abstraer los diferentes componentes que intervienen en los procesos 
comunicativos de los colectivos estudiados; el modelo de análisis sistémico propuesto presenta dos 
momentos claves: 

 
1) El elemento base de lo social es la operación de enlace de lo comunicativo; y 
2) Que la sociedad se compone de todas las comunicaciones posibles. 

 
Esto engloba una doble cerradura de lo social inscrito en el concepto de sociedad: lo social 

es comunicación, qué es sociedad, lo que a su vez es lo social. Cabe preguntarse ¿Dónde ocurre 
entonces la comunicación? Dado que la respuesta ya no puede ser en la sociedad, se abren 
posibilidades de estudiar las ecologías donde la comunicación tiene cabida. 

 
El municipio es un sistema diferenciado que cumple por un lado, una función estructural con 

atribuciones y que está subordinada a la normativa legal vigente (ley de municipalidades, 
ordenanzas, presupuestos), en definitiva el ser institucional; en paralelo se observa un deber ser, 
supeditado a las políticas, vale decir, respecto de lo que se espera, las declaraciones. En esta línea se 
observa una  función operativa, que dice relación con la cultura política de la institución, con los 
“modos” en cómo opera.  
 

El sistema municipal tiene relación con su entorno, el que a su vez se constituye en 
subsistemas (diferenciados o no): comercio, salud, obras, organizaciones sociales, entre otros. El 
subsistema o ámbito de lo cultural presenta una baja diferenciación y no especializado. Este entorno 
no genera ruido necesario para que el sistema considere este como comunicación comprensible con 
sus códigos, por lo que presuntamente puede ser malentendido. A propósito del Plan Municipal se 
realiza una auto-descripción a través de la construcción de una línea base holística desde lo 
institucional, que deviene, para nuestro objeto de estudio, en la demanda y la oferta de lo cultural, 
lo que nos permite realizar la diferenciación entre sistema y entorno y sus características. De acuerdo 
a esto, la municipalidad fomenta y promueve el ámbito de lo cultural en la comuna, realizando 
labores de contención y consolidación de las expresiones artísticas mediante una “forma” que se 
lee Departamento de las Culturas. Estas acciones no necesariamente articulan un ejercicio 
comunicativo con su entorno, por cuanto el ruido, aunque presente, no genera comprensibilidad 
para el sistema. Para ello el sistema busca los elementos que le permitan comprender el ruido, 
realizando una apertura cognitiva hacia el entorno, para integrarlo, reduciendo la complejidad del 
sistema a través de estrategias de intervención, guiado por una orientación sistémica contextual30, 
lo que permite generar las condiciones para la construcción de sentido (sense-making) dentro de 
este sistema, como por ejemplo sería dotar de mayor participación en las premisas decisionales o 
programáticas en este ámbito.  

 

 

                                                 
30 Aldo Mascareño, Revista Mad Universidad de Chile N° 25 2011, “Sociología de la Intervención: Orientación Sistémica 
Contextual” en referencia a Helmut Wilke.  
 



46 

 
Esta apertura cognitiva del sistema contempla necesariamente, considerando la línea base, 

realizar tres distinciones necesarias:  

 

La Demanda, constituida por los habitantes, “consumidores de cultura”, los barrios, el 

territorio urbano y no urbano; 

 

La Oferta constituida por los artistas, cultores, las expresiones artísticas de diversa índole, 

trabajadores de la cultura en general; y,  

 

La Mediación asociado a lo institucional, constituido por la Municipalidad entendida como 

sistema y desde donde se elabora la estrategia de intervención.  

 

Se trata entonces de establecer especificidades del entorno, caracterizando medianamente 

la dinámica de estas 3 distinciones. De esta manera el sistema se torna experto y establece códigos 

con los cuales hace posible o probable la comunicación, reduciendo la tensión y complejidad, 

proponiendo en la mediación las salidas metodológicas, que son las soluciones a la contingencia31. 

 

En términos sistémicos la cultura trabaja en dos niveles: el de los sistemas psíquicos 

(personas) de simples interacciones, cumpliendo el rol de resolver el problema de la 

complementariedad de expectativas o doble contingencia entre Alter y Ego; y a nivel de sistemas 

más complejos, donde sirve para el mantenimiento de patrones y orientaciones valorativas: “en 

estas relaciones sociales elementales, así como en sistemas sociales de gran escala, la cultura provee de 

estándares (orientaciones de valor) las que son aplicadas en procesos evaluativos. Sin cultura, ni las 

personalidades humanas, ni los sistemas sociales humanos serían posibles”32.  

 

La cultura en términos de la teoría de sistemas sociales debe ser entendida como 

comunicación dentro de la sociedad; por tanto, ha de ser la cultura de la sociedad, y no un elemento 

ajeno a ella o por encima de ella, la que se da en este marco de referencia, “la cultura existe y se 

manifiesta en la sociedad”33, y como medio cuya función es hacer probable la comunicación de la 

sociedad a través de la ‘memoria’ de la sociedad, la ‘provisión de temas de sentido’, las ‘premisas 

decisionales’ o las ‘formas de observación’.  

 
 

 

 

                                                 
31 Como es contingente pueden haber otras y muchas soluciones probables a esta problemática. Lo contingente es 
una probabilidad de solución y es emergente. 
 
32 Talcott Parsons y Shils, 1962: 16, “Hacia una Teoría General de la Acción”. Harvard University Press, Cambridge, 
Mass. 
 
33 Hugo Cadenas, Polis Revista Latinoamérica Vol. 13 N° 39 del 2014 “Cultura y diferenciación de la sociedad: La cultura 
en la sociedad moderna”. 
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A diferencia de las interacciones de los sistemas psíquicos, el problema de referencia de la 

sociedad no es la presencia, sino la disponibilidad de comunicaciones a nivel transversal. La cultura 

tendría como función mantener ‘temas’ (memoria) disponibles para la comunicación en dichas 

interacciones psíquicas. Sobre esto la cultura comparte un lugar con la permanencia de 

determinados temas, lo cual se denomina, a su vez, semántica, “…llamamos a esta reserva de temas, 

cultura, y cuando esta se ha almacenado especialmente para fines comunicativos, semántica. La 

semántica que es realmente digna de ser conservada es una parte de la cultura, específicamente cuando 

transmite la historia de los conceptos y las ideas34”. En síntesis para Luhmann “Cultura es, lo podemos 

determinar de ese modo, la memoria de los sistemas sociales, especialmente del sistema social 

denominado sociedad. La Cultura es, dicho de otra manera, la forma de sentido de la recursividad de la 

comunicación social.”35 

 

La evolución de la sociedad en general deviene en una lógica globalizadora impulsada por 

los avances científicos y tecnológicos; pasamos de una sociedad que se conectaba principalmente 

por el comercio y el intercambio de materias primas y las relaciones diplomáticas a una sociedad 

conectada, a la Aldea Global de McLuhan36, a la cultura de masas; aún más, actualmente vivimos en 

una sociedad superconectada, en una sociedad mundial, donde es posible el consumo digital desde 

lugares muy apartados, lo que da como resultado el fenómeno de la interculturalidad. Mientras la 

multiculturalidad define diferencias, admite la diversidad de culturas y promueve de algún modo la 

segregación, la mirada desde la interculturalidad conecta con la desigualdad y plantea el problema 

de las condiciones políticas, económicas y de comunicación en esta sociedad así descrita, donde lo 

cultural y lo social están inmersos.  

 

Es preciso realizar aquí la distinción entre lo cultural, de lo cual hemos estado haciendo 

referencia, y la cultura, concepto que requiere una definición socio-semiótica propia para generar la 

comprensibilidad a la problemática que se nos plantea en el marco de la elaboración del Plan 

Municipal de Cultura.  

 

1.1.2- PRIMERA PREGUNTA. 

a.- ¿QUÉ ES CULTURA? 

Es preciso señalar la diferenciación de lo cultural y lo social; por un lado, la cultura da 

cuenta de lo material concreto, de expresiones traspasadas en los temas y, por otro, la 

sociedad, que da cuenta de lo simbólico, lo abstracto. Respecto del análisis de qué es lo 

cultural y que no es, Bourdieu señala que es en un espacio de representación social y 

organización donde surgen las diferencias. Entonces cabe la pregunta ¿Qué es cultura?  

 
 

                                                 
34 Niklas Luhmann, 1991, “Sistemas Sociales”. 
 
35 Niklas Luhmann, 1999 pág. 47, “Cultura como término histórico”. 
 
36 McLuhan Marshall, 1964, “Understanding Media”; él también acuñó la frase “el medio es el mensaje” en clara alusión a la influencia 
de los mass media (medios de comunicación) en nuestras percepciones personales y colectivas, las que afectan nuestras culturas, 
nuestras formas de organización social en el marco de la Aldea Global. 
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1.1.3.- TENDENCIAS. 

Para dar respuesta a este problema, Néstor García Canclini37 describe cuatro 

tendencias de cómo se ha abordado la definición de cultura: 

 

Primera tendencia (ASOCIADO AL CONCEPTO DE DIFERENCIA) es la que ve a la 

cultura como la instancia en que cada grupo organiza su identidad, se reelabora en cada 

sociedad, en el sentido multicultural.  

 

Segunda tendencia que considera a la cultura como instancia simbólica donde la 

producción y de reproducción de la sociedad, es decir todas las prácticas sociales contienen 

una dimensión cultural; lo cultural, que es material, y lo social que es simbólico están 

entrelazados, dando lugar a la interculturalidad. Sin embargo, no todas las prácticas sociales 

responden a lo cultural, hay otras significaciones que dan sentido a las interacciones sociales 

y que pertenecen a un esquema imperante o vigente; esto da cuenta de una distinción entre 

cultura y sociedad. La cultura como espacio de reproducción de lo social y organización de 

las diferencias (Pierre Bourdieu). 

 

Tercera tendencia (ASOCIADO AL CONCEPTO IGUALDAD/DESIGUALDAD), que dice 

relación a que la cultura se presenta como una instancia de conformación del consenso y la 

hegemonía, es decir, de la configuración de la cultura política y también de la legitimidad; 

contamos con los modos de autorrepresentación y la representación a los otros en 

relaciones de diferencia y desigualdad: se nombra o se desconoce y se valoriza o descalifica, 

“es de elite o es popular”. Nombrar o desconocer, valorar o descalificar. Por ejemplo cultura 

europea versus cultura popular.  

 

Cuarta tendencia habla de la cultura como dramatización “eufemizada” de los 

conflictos sociales, es decir el arte y sistemas de representación de conflictos de poder, 

luchas, etc., transmisibles a través de la cultura.  

 

Estas cuatro tendencias o formas de aproximarse a una definición de lo que es la 

cultura se entrelazan y están conectadas entre sí, pudiendo darse una mayor predominancia 

de una u otra en la medida que nos acercamos a distintos niveles con los cuales el sistema 

institucional interactúa, pudiendo adoptar cualquiera de ellas o combinarlas. 

 

1.1.4.- RESPUESTA SOCIOSEMIÓTICA. 

De esta forma Néstor García Canclini propone una definición operativa: “cultura 

abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación 

en la vida social”38. 

 

1.1.5.- SEGUNDA PREGUNTA. 

Desde el enfoque cibernético de segundo orden, considerando la anterior definición, 

surge una segunda pregunta cibernética: ¿Cómo nos relacionamos cuando hablamos de 

cultura? 

 

 

 

                                                 
37 García Canclini, Néstor, 1997,  “Cultura y Comunicación: Entre lo Global y lo Local”, Pág.38. 
38 García Canclini, Néstor, 1997,  “Cultura y Comunicación: Entre lo Global y lo Local”, Pág.35. 
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1.1.6.- APERTURA COGNITIVA. 
Para abordar una respuesta, es necesario aplicar una reducción de la complejidad; se 

constata que al hablar de cultura (CON EL ENTORNO, por una parte, y CON LA INSTITUCIÓN, 
por otra) se observan dos planos con características bien definidas: 

1.- El plano de la percepción; el entorno fija su atención en los productos y su 
circulación. El sistema por su parte, presta más atención, siendo incluso reactivo,  a lo que 
expresa el entorno. 

 
2.- El plano de los recursos: el sistema, más que diseñar, tiende a mantenerse y 

contener. La oferta de lo global, que determina la demanda, instala una brecha entre esta y 
la oferta local. La oferta local, principalmente entendido como lo artesanal y/o lo artístico, 
tiende a mantenerse en la invisibilidad.  

 
Esto genera una tensión constante, más considerando que nos encontramos en un 

espacio intercultural, globalizado. Así entendido, además de un enfoque sistémico se 
requiere de un enfoque comunicativo mediante el cual sea posible una coordinación 
explícita que dé coherencia a la acción política, las que se observan desconectadas entre sí, 
entre las instituciones y las personas. 

 
 
 

CAPÍTULO V.- COLOFÓN. 
 

Las ideas de igualdad y deliberación adquieren connotación de demanda dada la actual coyuntura 

social. En el plano multicultural gobiernan códigos internos, locales; donde una política nacional busca 

aplicarse en la totalidad del sistema, las políticas locales apuntan a conseguir transformaciones a nivel de 

colectivos, sean mediante relaciones personales y/o de grupo, dialógicas - horizontales. Mayor participación 

requiere de prácticas inclusivas en el ejercicio de poder, reflexión y tolerancia activa frente a la diversidad, 

el disenso y las resistencias, acciones cotidianas y no siempre patentes. En la contingencia el poder circula 

en un entramado donde sistema y entorno interaccionan. Probabilizar las redes en el espacio comunicativo 

es luego una posibilidad de alternar poder, hacerlo creativo, incluso donde se suponía no circulaba. 


