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Introducción 

El Centro Cultural Liquen de la comuna de Villarrica es un espacio abierto que acoge, nutre e impulsa 

iniciativas multiculturales, potenciando la diversidad cultural de la comuna y sus alrededores. 

El presente instrumento es el resultado de un proceso de co-construcción ciudadana que contempla 

el diseño del Plan de Gestión del Centro Cultural Liquen de la comuna de Villarrica. Este se desarrolla 

en el marco de mejoramiento de la gestión cultural por parte del municipio, quienes ponen su 

atención en la necesidad de fortalecer el vínculo de la cultura con la ciudadanía. 

A través del presente documento se busca fortalecer la planificación y gestión del Centro Cultural 

con el propósito de resguardar el legado patrimonial, cultural y artístico de Villarrica, brindando al 

mismo tiempo atención a las problemáticas y necesidades culturales locales de la comunidad.  

El siguiente Plan de Gestión plantea una ruta específica y estratégica de navegación, con el fin de 

aportar en la organización y planificación en miras al crecimiento del centro cultural, tanto a corto 

como a mediano y a largo plazo, y en los nuevos desafíos de gestión que esto conlleva. 

El proceso de construcción de este documento inició con consultas ciudadanas abiertas, en las que 

participaron actores relacionados con el mundo del arte y la cultura; cultores, estudiantes, docentes, 

representantes de organizaciones funcionales y comunidad general.  

Como bien menciona Pedro Güell, la cultura y la ciudadanía tienen mucho que ver una con la otra, 

son quienes interactúan se refuerzan o se debilitan (Güell, 2008:33). En este sentido, se comenzó 

este proyecto con un diálogo variado, abierto y contundente desde el cual se desprende un 

diagnóstico participativo que da cuenta de las debilidades y fortalezas del inmueble cultural, así como 

también de los anhelos y frustraciones de la comunidad con este espacio. A partir de este 

diagnóstico, se elabora el esquema de lineamientos y propuestas, así como sus respectivos planes 

de seguimiento y evaluación.  

La elaboración de este documento está sobre la base de una articulación organizada y sistemática 

sobre el proceso de mejora y perfeccionamiento de la gestión del Centro Cultural, los proyectos y 

objetivos son planteados como una línea de trabajo coordinado y organizado entre el Municipio de 

Villarrica, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MCAP), en UTP con la empresa 

INGEOP SpA. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Historia Comunal 

Los inicios de Villarrica se remontan al año 1552 encabezado por Gerónimo de Alderete durante la 

conquista española, en aquella época, la localidad se emplaza al margen austral del río Toltén y la 

orilla occidental del lago Mallolafquén, que actualmente se denomina lago Villarrica.  

Asimismo, el pueblo Mapuche tiene un rol esencial en la historia e identidad de la comuna, donde 

los diversos conflictos territoriales producto de la conquista española y la resistencia del pueblo 

mapuche desenvolvieron diversos cambios y reiteradas refundaciones de localidad de Villarrica. Por 

ejemplo, en el año 1555 y 1882 se dieron formalmente dos refundaciones luego de diversas batallas 

y alzamientos del pueblo mapuche, donde la ciudad terminó en ruinas y tuvo un largo periodo de 

conflictos bélicos entre el pueblo mapuche con los conquistadores españoles y posteriormente con 

las tropas chilenas (Grupo Histórico Arqueológico, s.f.). 

Posteriormente al último proceso de ocupación y repoblamiento de Villarrica (1882) se inició un 

proceso de pacificación en la zona, que se caracterizó por un fuerte sincretismo cultural entre los 

colonos extranjeros, nacionales, mestizos y mapuches. 

Plano antiguo de la ciudad de Villarrica. 

 

Fuente: Gran Villarrica (2012). 

Durante el siglo XX, se desarrolló una mayor extensión territorial de Villarrica caracterizado por la 

urbanización y es en 1976, producto del proceso de regionalización del país, que se desarticula el 

departamento de Villarrica y pasa a constituirse como una comuna, perteneciente a la Provincia de 

Cautín, Región de la Araucanía que se mantiene hasta la actualidad (Grupo Histórico Arqueológico, 

s.f.) 

Por último, desde el siglo XX hasta la actualidad, el turismo apareció como una actividad económica 

relevante para la zona (como también lo fue la actividad maderera en sus antepasados) debido a 

sus diversos atractivos turísticos como el volcán Villarrica, elementos naturales, entre otros. 
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1.2 Localización 

La comuna de Villarrica se ubica en la Provincia de Cautín, en la Región de la Araucanía, entre los 

39°16′00″S latitud sur y los 72°13′00″longitud oeste.  

Posee una superficie de 1.291 km2 y se emplaza con una altitud media de 227 m.s.n.m. La comuna 

limita al norte con las comunas de Cunco y Freire; al este con Pucón; al sur con Panguipulli, y al 

oeste con Loncoche y Pitrufquén.   

Las principales vías de la comuna son Avenida Pedro de Valdivia, Calle Camilo Henríquez, Calle 

Aviador Acevedo, Calle Saturnino Epulef, Avenida Presidente Ríos, Avenida Gerónimo de Alderete, 

Calle General Urrutia, Calle 2° Faja al Volcán. Estas principales calles y avenidas se caracterizan 

por concentrar un gran flujo vehicular, edificios comerciales y entidades administrativas de Villarrica. 

Localización de la comuna de Villarrica. 

 

Fuente: Rulamahue (2022) 
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1.3 Clima 

Villarrica se sitúa en el extremo oriental de la depresión intermedia, zona precordillerana 

caracterizado por terrazas que cuentan con una alta vegetación y especies arbóreas en las zonas 

más rurales como Roble, Arrayán, Coigue, Araucaria, entre otras (Plan de Desarrollo Comunal, 

2011).  

Su clima es de tipo templado lluvioso, característico de un clima oceánico templado, con una 

temperatura media de 11.3°C, donde en invierno las temperaturas oscilan 2° y 16° grados (pudiendo 

alcanzar temperaturas bajo 0°C) y en verano entre 20° y 30° grados (con máximas que pueden llegar 

hasta los 40 grados). Los meses de enero y febrero son los más cálido y los meses de junio y julio 

son los más fríos, como se evidencia en el siguiente climograma: 

Climograma de Villarrica. 

 

Fuente: Climate Data (s.f.) 

En cuanto a las precipitaciones, estas se presentan durante todo el año -como se puede ver en el 

anterior climograma- con una predominancia en los meses de invierno (junio, julio y agosto) y los 

meses de menor precipitaciones se concentran en los meses de enero y febrero (verano). Las 

precipitaciones alcanzan un promedio anual de 2.659 mm.  

1.4 Hidrografía  

La comuna de Villarrica se localiza en la cuenca del río Toltén, cuya extensión es de 7.886 kilómetros 

cuadrados, originándose en el extremo poniente del lago Villarrica y desembocando en el Océano 

Pacifico al norte de la punta Nilhue.  
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En la zona andina existen diversos lagos precordilleranos de origen glacial y volcánicos, con gran 

capacidad de reserva de aguas, como lo son el lago Cólico (de 60 kilómetros cuadrados de 

superficie); el lago Villarrica (con 173 kilómetros cuadrados alimentados por las aguas provenientes 

del volcán Villarrica y el río Pucón); y el lago Caburgua que cuenta con una superficie de 57 

kilómetros cuadrados (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f). Asimismo, se destaca el desarrollo de 

diversos causes importantes como rio Toltén, rio Apillen, rio Donguil, rio Trancura, rio Curaco, rio 

Liucura, rio Puyehue y rio Mahuidanche. 

1.5 Antecedentes demográficos  

Según el Censo 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población alcanza un 

total de 55.478 habitantes de los cuales 27.196 son hombres y 28.282 corresponden a mujeres. Para 

el año 2022, se proyecta un total de 59.955 personas, determinándose como un leve aumento de la 

población total (ver la siguiente tabla). En cuanto al índice de masculinidad al año 2017 se data de 

un 96,16 con una proyección de 96,12 al año 2021.  

Proyección de la población de la comuna de Villarrica al 2022. 

Población Estimado 

Masculina 
29.376 

Femenina 
30.579 

Total 
59.955 

0-14 años 
12.104 

15-64 años 
39.486 

65 años o más 
8.365 

Elaboración Propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadísticas (s.f.). 

En la población por grupo etario se puede señalar que el 21% corresponde al grupo de 0-14 años; 

21% al grupo etario de 15-29 años; 20% al grupo de 30-44 años; 25% y siendo el mayor grupo etario 

del total perteneciente a las personas entre 45-64 años; y 12% a los mayores o igual de 65 años. 

El índice de dependencia demográfica (IDD) y el índice de mayores (IAM) registran a nivel comunal 

de un 50,13 y 57,05 con una proyección al año 2021 de 51,31 y 66,02, evidenciando la clara 

tendencia al envejecimiento de la población tanto a nivel comunal, regional y nacional. 

Por último, categorizando la población en el criterio urbano/rural, la comuna de Villarrica se presenta 

como una comuna de carácter urbana, donde 36.480 habitantes son de carácter urbano y 

representan el 65,7% del total, por otro lado, 18.998 son rurales siendo el 34,3% de la población 

total. 
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1.6 Migración internacional 

La comuna de Villarrica se presenta como unas de las comunas con mayor concentración -junto a 

Temuco- a la hora de analizar la distribución de los inmigrantes internacionales dentro de la región, 

ya que Temuco lidera con un 43,2%, seguido de Villarrica con un 10,3%. En cuanto a la edad 

promedio de los inmigrantes en la comuna, esta alcanza un 36,2 y un índice de dependencia 

demográfica total inmigrante internacional es de 18,9 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2018). 

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2022) informa el número de personas extranjeras del 

Registro Social de Hogares (RSH) por sexo, calificados en determinado tramo de CSE a junio de 

2022 en la comuna de Villarrica, donde se evidencia un total de 1.174 personas, de los cuales 635 

son hombres y 539 son mujeres.  

Número de personas extranjeras presentes en el RSH de Villarrica. 

 
Hombres Mujeres Total 

Villarrica 635 539 1.114 

Región 6.054 5.645 11.699 

Elaboración Propia a partir de los datos del Ministerio de Desarrollo Social (2022). 

En cuanto al número de hogares con al menos un integrante extranjero del Registro Social de 

Hogares (RSH) por sexo de su jefatura, calificados en determinado tramo de CSE, se informa de un 

total de 7.295 en la región y 769 a nivel comunal, como se expresa en la siguiente tabla: 

Número de hogares con al menos un integrante extranjero en el RSH de Villarrica. 

 Hombres Mujeres Total 

Villarrica 469 300 769 

Región 6.054 5.645 11.699 

Elaboración Propia a partir de los datos del Ministerio de Desarrollo Social (2022) 

1.7 Población indígena 

Según datos del Censo 2017, la comuna de Villarrica posee un 72,9% de población total que no se 

declara perteneciente alguna etnia, un 26,4% se declara parte de una etnia, y un 0,8 ignora ser o no 

parte. En contraste a estos datos, si bien existe a nivel regional un porcentaje mayoritario que se no 

se declara perteneciente a alguna etnia, se registra un mayor porcentaje de población que si es parte 

con un 32,9%. A nivel nacional, las cifras llegan a un 87,6% que no se declara parte, un 12% si se 

declara y un 0,4% lo ignora (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f). 
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La etnia Mapuche es la predominante entre las personas que se declaran pertenecer a un pueblo 

originario, debido a que se data de 26,2% del total, a diferencia del Quechua, Aymará, Diaguita, 

Rapanui, Alacalufe, Atacameña, Colla y Yamana que presentan un 0,1% cada uno de ellos y un 0,8 

lo ignora (Biblioteca del Congreso Nacional, s.f). 

1.8 Antecedentes económicos 

En la comuna de Villarrica, las principales actividades económicas según el número de empresas 

inscritas al año 2021, son en primer lugar, “comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas” con un total de 1.589 empresas y representan el 29,7% 

aproximadamente del total de las empresas inscritas en la comuna. En segundo lugar, “actividades 

de alojamiento y de servicio de comidas” con un total de 615 empresas inscritas, representan 11,5% 

y “Industria manufacturera” con 506 empresas inscritas con un 9,5% del total (Servicio de Impuestos 

Internos, 2021). 

 Con un total de 5.354 empresas inscritas al año 2021 en la comuna, en el siguiente grafico se puede 

ver el detalle del número de empresas por actividad económica y el número de trabajadores. 

N° de empresas por actividad económica y número de trabajadores. 

ID- Actividad N° de 
empresas 

% N° de 
Trabajadore

s 

A - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 370 6,9% 1.283 

B - Explotación de minas y canteras 13 0,2% 64 

C - Industria manufacturera 506 9,5% 1.379 

D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

17 0,3% 15 

E - Suministro de agua; evacuación de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
descontaminación 

34 0,6% 285 

F - Construcción 478 8,9% 1.969 

G - Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas 

      1.589 29,7% 3.945 

H - Transporte y almacenamiento 456 8,5% 544 

I - Actividades de alojamiento y de servicio de 
comidas 

615 11,5% 1.414 

J - Información y comunicaciones 85 1,6% 75 
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K - Actividades financieras y de seguros 116 2,2% 74 

L - Actividades inmobiliarias 241 4,5% 211 

M - Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

214 4,0% 263 

N - Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

160 3,0% 542 

O - Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

1 0,0% 1.592 

P – Enseñanza 64 1,2% 1.139 

Q - Actividades de atención de la salud humana y 
de asistencia social 

95 1,8% 339 

R - Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas 

56 1,0% 32 

S - Otras actividades de servicios 225 4,2% 356 

Sin información 19 0,4% 2 

Total 5.354 100% 15.523 

Elaboración propia con datos de SII, 2021. 

En cuanto a las empresas según tamaño, la mayor cantidad de trabajadores lo aporta las “Pequeñas 

Empresas” con un total de 6.717 trabajadores, seguido de 3.119 trabajadores por las “Medianas 

Empresas”, 2.486 trabajadores por las “Grandes Empresas” y 2.304 por las “Micros Empresas”, 

además de informarse de 821 trabajadores por “Empresa sin ventas/información” (Servicio de 

Impuestos Internos, 2021). 

1.9 Antecedentes educacionales 

Los establecimientos educacionales en la comuna alcanzan a un total de 64 unidades en el año 

2022, de estos centros educacionales, 18 son de tipo Municipal; 44 de tipo Particular Subvencionada 

y 2 Particular Pagado. En relación con el año anterior (2021) se efectuó solo la creación de una 

unidad educativa (particular subvencionado), pasando de un total de 43 a 44 establecimientos en la 

comuna (Biblioteca del Congreso Nacional, 2022).  

En el año 2022, en la comuna de registró un total de 16.116 matriculas, que se distribuyen en 11.439 

en establecimientos particular subvencionado, 4.003 en establecimientos municipales y 674 en 

establecimientos de tipo particular pagado.  

Categorizando las matrículas por enseñanza de la comuna, estas son mayoritariamente de 

enseñanza básica con 9.009 matriculados, seguido de 3.633 matriculados en enseñanza media 
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humanista científico, 1.750 en enseñanza prebásica,1.433 en enseñanza técnico profesional y 281 

en enseñanza especial (Biblioteca del Congreso Nacional, 2022). 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Antes de comenzar, es fundamental conocer algunos conceptos claves para el documento, los 

cuales permitirán aproximarnos a las terminologías utilizadas en el desarrollo del documento, y 

dimensionar la importancia de cada uno de estos para el desarrollo cultural a nivel de inmuebles 

culturales.  

2.1 Cultura  

Según la UNESCO la cultura debe ser considerada como: “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 las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas 

de valores, las tradiciones y las creencias” (UNESCO, 2001). Tanto la cultura, como el patrimonio y 

la memoria son indispensables para la construcción del tejido social y su identidad, es aprendida, 

compartida y se adapta al dinamismo social.  

La cultura debe entenderse como una conexión entre el pasado y el presente, en la cual se 

comunican los sentidos y experiencias comunes entre quienes habitan el territorio (Consejo Nacional 

de la Cultura y las Artes, 2017).  

La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio, es decir, se transforma con el 

paso del tiempo y sucesos, pues, cada vez se reconoce mayor pluralidad de las identidades y se les 

integra en la conformación de grupos humanos. (UNESCO, 2001).  

2.2 Patrimonio e identidad 

Existen múltiples definiciones y formas de comprender el concepto de patrimonio, es decir, se trata 

de un concepto polisémico.  

Desde las Ciencias Sociales hay un acuerdo en que el patrimonio es una construcción social sobre 

objetos, espacios y bienes que han tenido un desarrollo, y se ha entendido de forma diversa a lo 

largo del tiempo. Esto quiere decir, que lo que se entiende por patrimonio no está dado en la 

naturaleza, sino que responde a las formas en que éste ha sido comprendido a lo largo del tiempo, 

según su contexto histórico, social y cultural. Se trata de una representación simbólica de la identidad 

de un grupo o comunidad, que da cuenta de lo que ella considera como propio y heredable para las 

próximas generaciones.  

La palabra patrimonio, proviene del latín patris (del padre) y onium (recibido) y se usó inicialmente 

sólo para los bienes heredados del padre. De allí que en su devenir ha sido asociado a las herencias 

paternas o a los bienes de los “grandes hombres”. En las últimas décadas algunas teóricas han 

tomado una postura crítica al respecto, dado que desde el propio origen de la palabra hay un 
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trasfondo patriarcal que se requiere transformar para así reivindicar aquellos patrimonios diversos y 

realizados, mantenidos y transmitidos por otros sujetos. 

El patrimonio cultural designa a materialidades y manifestaciones intangibles cuyas significaciones 

se asocian a identidades colectivas, y son entendidas como herencias o legados históricos de 

generaciones anteriores. Asimismo, se les suele asignar un valor estético y de antigüedad, pero 

también documental y a veces conmemorativo. 

El patrimonio natural, por su parte, se puede reconocer en monumentos de formaciones físicas o 

biológicas, formaciones geológicas o que posean hábitat de especies amenazadas, así como 

también lugares naturales que pretendan conservación de la belleza natural.  

Por su parte, el patrimonio inmaterial se entiende como todo tipo de expresiones, conocimientos o 

representaciones que se reconozcan tradicionales, artes del espectáculo, de uso social como 

rituales, conocimientos, técnicas tradicionales. 

La identidad, por su parte, la define Brito (2008) como aquella identificación socio-psicológica de los 

individuos por algo que asumen como propio y en el cual se reconocen, siendo esta una apropiación 

colectiva. En este caso, se trataría de una identificación y reflejo directo con el territorio y el espacio, 

comenzando a definir costumbres, a reconocerse en colectividad, a generar tradiciones, festividades, 

y pertenencia por lo que se va desarrollando y creando como grupo a través del tiempo.  

La identidad local es un proceso el cual puede excluir como incluir a aquellos o aquellas que se 

sientan parte de este conglomerado de acciones y actividades identitarias. Brito (2008) menciona 

que finalmente la identidad local es una construcción simbólica creada por los individuos en un 

espacio específico, otorgándole de esta manera características únicas al territorio. 

Por su parte Giménez (2009) expresa que la identidad nace primero desde el individuo, el cual es 

capaz de identificarse con otros en base a similitudes compartidas y reflejarse en ellos, para así 

formar parte de la colectividad. La cultura local es primordial para la identificación de una persona 

con cierto grupo y territorio, mientras más sean las semejanzas culturales más estrecha se vuelve la 

relación con el resto de los habitantes, ya que se comparten visiones y subjetividades similares de 

la realidad y el territorio. 

Tanto la identidad individual como la colectiva están relacionadas con la cultura, por lo que, alcanzan 

reglas, normas y valores dentro de los grupos sociales. La identidad se caracteriza por la diversidad 

de culturas y subculturas que conviven.  

En la actualidad un aspecto importante por la que es influenciada la identidad es por la globalización, 

información, comunicación, tecnologías, entre otros. La identidad Local “está constituida por aquellos 

monumentos, sitios, tradiciones, creencias y objetos que son valiosos para la comunidad y le dan 

sentido de pertenencia a sus habitantes” (Aguilera, 2007). 
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La identidad local se puede vincular a la identidad regional, la cual “alude a un sentimiento de 

pertenencia y a un sistema cultural de referencia. No existe grupo sin cultura, y la cultura, como 

expresión de la identidad se transmite, aprende y reproduce mediante los procesos de socialización” 

(SubDERE, 2013, p.8). 

Dentro de la identidad local podemos encontrar componentes tangibles e intangibles, reconocibles a 

través de arraigo geográfico, productivo, artístico, entre otros. 

2.3 Participación ciudadana 

El concepto de participación ciudadana no tiene una definición precisa universalmente aceptada. No 

obstante, la participación ciudadana es reconocida como un componente de las políticas y la gestión 

pública, como un objetivo de la acción pública (establecida por medio de la Ley 20.500), clave para 

lograr el involucramiento de las personas en las labores estatales y privadas, permitiéndonos 

vigorizar y mejorar los niveles de transparencia, eficacia y pertinencia territorial de las políticas. La 

participación ciudadana ha cumplido un rol esencial para el desarrollo de los procesos culturales, lo 

que ha promovido la creación de instituciones y fortalecido las iniciativas relacionadas a la industria 

cultural.  

La participación debe ser entendida como un derecho político y en un nivel más operativo la podemos 

definir como las actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad participan 

en la selección de sus gobernantes y directa o indirectamente en la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

En sentido con lo mencionado, la participación de los distintos actores culturales y sociales (sector 

público, sociedad civil y sector privado) es una garantía de legitimidad, pertinencia y viabilidad para 

el Plan. 

2.4 Gestión Cultural 

El concepto de gestión cultural es una disciplina que aún se mantiene en proceso de construcción. 

Se remonta desde los años ochenta –sus inicios en Europa y luego Latinoamérica- es impulsada a 

través de la puesta en práctica de las políticas culturales por parte de los Estados. 

Dentro del Manual de Atalaya de apoyo a la gestión cultural se expone como conclusión que; La 

gestión cultural, tiene fundamento en su acción y su razón de ser social y sirve al ámbito cultural, 

ésta responde a las demandas –culturales- que tienen los territorios, a la vez deben responde a las 

peticiones de los creadores de tales proyectos.  

La gestión cultural cumple la labor de mediador entre territorio y proyectos creativos, así como 

también un rol social, para que la cultura gane espacio público, esto se lleva a cabo a través de 

herramientas profesionales y capacidades personales para ejecutar tareas que incluyan elementos 

creativos, sociales y territoriales (González y Ben, 2014). 
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Dentro de las tareas de la gestión cultural esta crear –gestionar- espacios para el encuentro entre el 

ciudadano y las manifestaciones culturales (centros culturales, teatros, museos, etc). Pues dentro 

de estas manifestaciones se puede dar alcance al rescate y valoración de la historia y memoria local 

como parte de la identidad y patrimonio cultural.  

Por otro lado, la UNESCO define gestión cultural como: 

“el conjunto de saberes y de prácticas de gestión en los ámbitos de las artes y la cultura. En 

tanto que ciencia, la gestión refleja un corpus de teorías, de conocimientos y de métodos 

prestados de la economía, de las humanidades, de las ciencias sociales, del marketing, de 

las ciencias de la administración, de las finanzas, etc. La especificidad de la gestión cultural, 

en el sentido más amplio, remite a la especificidad de un campo (o de un sistema de 

actividades) y de productos (materiales e inmateriales) así como servicios “que no son 

mercancías o servicios como los demás”. 

El rol del gestor cultural es investigar, administrar, de animación cultural, que tiene como finalidad 

estimular y la participación de las comunidades de la vida sociopolítica en que está integrada 

(UNESCO). 

2.5 Gestión cultural como política cultural 

La planificación de la gestión cultural es una forma de abordar las políticas públicas en la cultura, 

toda planificación variará según las necesidades culturales del territorio, en este sentido es vital 

tomar en cuenta las variables contextuales para realizar una correcta planificación sectorial.  

Hablar de una correcta programación se refiere a responder a las necesidades socioculturales del 

territorio, para esto se requiere de una serie de pasos metodológicos que lleve adelante objetivos, 

no sin antes desarrollar un proceso de análisis y reflexión, así, la gestión del espacio puede 

adaptarse realmente a los y las habitantes, facilitado su implicación y apropiación, garantizando la 

pertinencia territorial y la sustentabilidad de los espacios (PNC 2017 - 2022, p. 67 – 68).  

La construcción de un Plan de Gestión Cultural particularmente implica ciertos principios:  

─ Un plan de gestión nace desde una compresión de la identidad y características locales e 

institucionales. Conociendo los contenidos desde el entorno territorial, como lo son las características 

culturales, artísticas, sociales, urbanas, políticas, económicas del territorio directo e indirecto que 

aborda el plan.  

─ El plan de gestión debe tener coherencia con el marco político-técnico, tanto a nivel municipal 

como regional y nacional. Esto se traduce en que debe interrelacionarse con las Estrategias de 

Desarrollo Regional, además con las políticas culturales regional y otros instrumentos de gestión 

municipales, como el Pladeco y PMC.  
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─ Proyectar la sustentabilidad y sostenibilidad programática y económica del Programa 

Sostenibilidad. Esto hace referencia a que el PG contempla la gestión de recursos, diversificando 

fuentes de financiamiento para mejorar el nivel de aporte a la creación y desarrollo de públicos. 

Potenciando así las capacidades humanas y materiales de la comuna.  

─ El PG, desarrolla una mirada territorial, integrada sobre los servicios culturales a entregar, 

potenciando redes a nivel comunal, provincial y regional, en donde se considere la difusión artística 

y cultural. Un Plan de gestión es un trabajo integral, que desarrolla prácticas cooperativas, el cual se 

lleva a cabo integrando las competencias institucionales públicas y privadas, a las agrupaciones 

culturales, medios de promoción cultural, etcétera.  

─ Incluye acciones pertinentes y en etapas progresivas, desarrolla procesos administrativos 

constantes y dinámicos, fortaleciendo habilidades de gestión autónoma. Esto relacionado con la 

dimensión de los accesos, la funcionalidad y modelo de gestión global del espacio.  

La suma de estas variables dará cuerpo al Plan de Gestión del Centro Cultural, el que debe contar 

con personas que sean las responsables de llevar adelante su desarrollo, gestores que trabajen 

desde la planificación, ejecución, hasta la evaluación. Igualmente, es así como el Plan de Gestión 

se acercará a las políticas públicas del ámbito nacional y regional, estableciendo su propia política 

territorial local, en donde se fomente la creación, las prácticas artísticas y culturales, el 

emprendimiento y el acercamiento de la cultura a las personas que habitan los barrios y localidades. 

2.6 Espacio e infraestructura cultural  

La Política Nacional de Cultura (PNC) define a los espacios culturales como “todos aquellos espacios 

(tangibles y no tangibles), emisores o receptores de programas o contenidos artísticos, culturales y/o 

patrimoniales en donde se pueda observar el desarrollo de al menos una fase del ciclo cultural 

(formación, creación, producción, interpretación, difusión y distribución, puesta en valor, puesta en 

uso, comercialización, exhibición/exposición, conservación/restauración, apropiación, consumo)” 

(PNC 2017 - 2022 : 2017, p.68).  

El Catastro de Infraestructura Cultural Pública y Privada, añade a la anterior definición que la 

infraestructura cultural está asociada a algún tipo de administración que planifica y gestiona las 

actividades, que desarrolla una programación y selecciona contenidos en función de su línea 

editorial. Cumpliendo al mismo tiempo la función de dinamizar la interacción entre los diferentes 

actores sociales, permitiendo la reproducción de las prácticas culturales propias del grupo que habita 

el territorio en el cual se insertan.  

El Catastro de Infraestructura Cultural Pública y Privada realizado en Chile, identifica una serie de 

tipologías de infraestructura o espacio cultural. Dentro de dichas tipologías, por una parte, se 

entiende el centro cultural como un “recinto dedicado a la promoción y difusión de la cultura, a 
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través de la organización de actividades de exhibición, formación e intercambio cultural, entre otras” 

(CNCA, 2017:20).  

Respecto a los vínculos que estos espacios puedan generar con el territorio y con sus habitantes, 

cabe señalar que “uno de los lineamientos del CNCA ha sido proporcionar espacios de expresión, 

creación y difusión en sus barrios, comunas, ciudades y regiones, de acuerdo con las iniciativas y 

preferencias de quienes las habiten; así como fomentar la capacidad de gestión cultural en los 

ámbitos internacional, nacional, regional y local” (CNCA, 2017:69).  

Mediante sus distintos departamentos y unidades, el CNCA ha intentado responder de alguna 

manera a la demanda sobre una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, así como 

también en el diseño de las acciones de la institución, incluyendo el apoyo a la gestión cultural y a la 

creación y habilitación de infraestructura y espacios culturales. Un claro ejemplo de esto son los 

Planes de gestión de infraestructuras culturales o los Planes Municipales (PMC), así como también 

el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes (Fondart), Programa de Financiamiento de 

Infraestructura Cultural Pública, entre otros. 

2.7 La participación cultural 

El interés por impulsar la participación cultural de las personas ha estado presente en las políticas 

culturales de la mayoría de los países de occidente como un eje transversal desde mediados del 

siglo XX, debido a que el acceso se ha caracterizado por ser desigual, y el porcentaje de la población 

que se involucra con la oferta cultural es acotado y ha decrecido (MINCAP, 2021). Es por esto por lo 

que, en las últimas décadas, a través de estrategias de desarrollo de públicos se ha buscado ampliar 

y diversificar el perfil de quienes asisten a actividades artístico-culturales y, a la vez, se han propuesto 

formar y crear nuevos públicos.  

Hoy por hoy, se reconoce cada vez más que los públicos forman parte del hecho artístico y que su 

presencia depende de una gran diversidad de factores. Factores que se deben identificar y explorar, 

a fin de poder establecer estrategias de gestión que los pongan en el centro y les brinden relevancia 

(Jimenéz, 2011). 

Participar de la vida cultural como públicos tiene alcances que trascienden la práctica misma, como 

mejorar la calidad de vida y el bienestar; ampliar el repertorio de experiencias; desarrollar la 

imaginación; incide en el sentido de pertenencia de una comunidad; y promueve la cohesión social 

(Pérez Castellanos, 2020). En esta línea, los espectadores no desarrollan un papel pasivo frente a 

la representación- menciona Lucina Jimenéz- pues contribuyen a su construcción a partir de la 

selección, jerarquización, empatía y/o lejanía que ejercen al presenciar una obra, al darle un sentido 

propio, totalmente subjetivo.  
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2.8 Públicos 

La noción de públicos refiere a quienes participan de manera presencial en la oferta de actividades 

de organizaciones y espacios culturales con distintos grados de involucramiento, desde la recepción 

pasiva hasta la implicación colaborativa. Se caracterizan por su diversidad y heterogeneidad; por ello 

se ha optado por hablar de públicos y no de público (Coelho, 2009). 

Ana Rosas Mantecón, en su texto “Qué es el público”, señala que ser público debe entenderse como 

una condición, un modo de existencia de los sujetos, quienes cumplen un rol cuando se genera un 

encuentro con las ofertas culturales, y no antes de esta. Ser público no es una mera actividad; es 

una condición, un modo de existencia de los sujetos. 

En la siguiente tabla se pueden observar las diferencias a partir de una definición de conceptos 

claves: 

AUDIENCIAS La expresión audiencias ha comenzado a usarse de preferencia en los 
últimos años para identificar a quienes realizan consumos culturales no 
presenciales a través de medios o plataformas. Se caracterizan por la 
masividad, la multiplicidad de intereses y la inclinación por experiencias 
personalizadas. 

PÚBLICOS Grupos de personas que realizan consumo cultural presencial. Diversos y 
heterogéneos 

ESPECTADORES Personas que realizan consumo cultural presencial. Cuentan con mayor 
capital cultural y herramientas de apreciación. 

COMUNIDADES 

CULTURALES 

Se refiere al conjunto de personas que tienen características comunes y que 
se agrupan alrededor de una necesidad, objetivo o interés compartido. Las 
comunidades son dinámicas porque sus circunstancias también lo son y se 
definen por la red de relaciones que al interior de ellas se establece.  
(Guardiola, 2019). 

Fuente: Elaboración propia. 

Siguiendo con el concepto de públicos, se debe considerar que durante el siglo XX distintas 

disciplinas y estudios contribuyeron a ampliar y problematizar dicho concepto. Algunos se enfocaron 

en los factores sociales que inciden en su conformación, como el habitus y el capital cultural 

(Bourdieu, 2012).  

Los estudios de públicos clásicos establecen que la participación responde a un abanico de factores 

que se articulan en el capital cultural. El capital cultural entendido como un conjunto de instrumentos 

o herramientas, que pueden poseer- o no -los públicos, para aproximarse, acceder, valorar, 

aprehender y apropiarse simbólicamente de un bien cultural o de una creación artística. Al respecto, 

producto del riesgo de reducir el concepto a una lógica economicista, algunos autores proponen la 

expresión “imaginario cultural”. 
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2.9 Tipologías de públicos 

Las tipologías de públicos a partir de su capital cultural, grado de interés, condición y características 

se pueden observar en la siguiente tabla: 

Públicos Descripción 

Públicos 
con 
demanda 
inexistente 

Tienen un bajo capital cultural y bajo grado de interés por la oferta artística. No 
existe un interés creado en esto porque probablemente no han tenido una 
experiencia de referencia que haya sido significativa o satisfactoria. La noción del 
“no público” surge de la escuela francesa y suele designar a quienes enfrentan 
situaciones de marginalidad o de alta vulnerabilidad y que son objeto de políticas 
o estrategias de integración social. 

Públicos 
con 
demanda 
latente (o 
públicos 
potenciales) 

Tienen un bajo grado de capital cultural y alto grado de interés por participar en 
actividades culturales pero determinadas barreras o resistencias le han impedido 
acceder a ellas. A pesar de su motivación, la falta de herramientas de apreciación 
puede ser una de estas barreras. Este interés no satisfecho, se considera 
demanda latente, según J. Colomer. Otros autores lo han denominado “públicos 
potenciales”. 

Públicos 
primerizos 

Públicos que han tenido una o diversas experiencias, superando determinadas 
barreras o resistencias pero que aún no tienen intereses definidos o consolidados 
porque todavía no han interiorizado su experiencia. Cuando acumulan varias 
experiencias pasan a públicos ocasionales. 

Públicos 
ocasionales 

Tienen un alto grado de capital cultural y bajo grado de interés por la oferta 
artística. Son de carácter reactivo: es decir que van tomando la decisión 
ocasionalmente, como respuesta a estímulos del entorno personal o social. 
Conocen la oferta, pero tienen falta de motivación, ya sea por experiencias previas 
insatisfactorias o falta de información. 

Públicos 
regulares 

Tienen un alto capital cultural y grado de interés en la oferta artística. 
Espectadores que participan de manera regular en prácticas escénicas, 
proactivos, con distintos niveles de frecuencia. La regularidad puede ser 
consecuencia de un hábito o de un compromiso de consumo regular adquirido. 

Públicos 
amigos o 
socios 

Espectadores que trascienden su condición de clientes y se implican en el 
proyecto escénico como socios o amigos, aportando sus recursos en forma de 
tiempo, dinero o contactos. 

Tres macro 
categorías 

Públicos activos o actuales: son los que participan de las propuestas culturales 
desde primerizos a colaboradores.  

Públicos potenciales: son públicos con interés en determinadas prácticas 
escénicas, participen o no en ellas.  

Público inactivo o No Público: son los que no participan por desinterés. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10 Públicos y entorno digital 

Boris Groys menciona en el texto “Volverse público”, que en tiempos contemporáneos los 

espectadores se encuentran en movimiento y que son básicamente viajeros. La vida contemplativa 
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contemporánea coincide con una permanente y activa circulación. Estas particularidades se han 

acentuado debido a la acelerada transformación digital ocasionada por el Covid-19, en especial la 

fragmentación de los consumos online y la micro-segmentación de intereses que venían 

describiendo algunos autores antes de la pandemia (MINCAP, 2021). 

2.11 Desarrollo de los públicos 

El desarrollo de públicos corresponde al conjunto de estrategias que buscan que las personas 

accedan y participen en la oferta de actividades artístico-culturales de organizaciones, espacios e 

instituciones culturales, así como de las prácticas presentes en su territorio. Es entendido como un 

proceso estratégico, dinámico e interactivo que tiene como objetivo comprometer a los individuos y 

comunidades en la experiencia, disfrute, participación y valoración de las culturas, las artes y el 

patrimonio mediante diversos medios y líneas de acción (Bollo et al., 2017 Citado en MINCAP, 2021). 

Para realizar un plan de estrategia en torno al desarrollo de los públicos, se deben tener claras las 

siguientes finalidades claves:  

- Contribuir al desarrollo personal de los ciudadanos que participan de ellas.  

- Contribuir a la cohesión y al desarrollo de la comunidad cultural donde se realizan.  

- Contribuir a la sostenibilidad financiera o a la explotación satisfactoria de proyectos 

culturales. 

En esta línea el desarrollo de públicos debiese enfocarse en la creación, formación, fidelización, 

ampliación, diversificación y participación de los públicos (Georges Bellows, 1915 citado en MINCAP, 

2021), estrategias que debiesen establecerse una vez reconocidas las necesidades culturales 

territoriales y la situación de los públicos.       

2.12 Estrategias para formación de públicos 

Entendiendo que la formación de públicos corresponde a un conjunto de estrategias que se deben 

llevar a cabo para que las personas participen en la oferta de actividades artístico-culturales, en la 

siguiente tabla se identifican las distintas estrategias para la formación de públicos, las cuales deben 

tomar en cuentas diversas variables que inciden en la falta de participación de las personas: 

Principales 
Estrategias  

Descripción 

Diversificación  

(o Creación de 
públicos) 

Se enfoca en los No Públicos y su objetivo es conseguir la participación de 
aquellos segmentos de la población que no participan en la organización 
debido a barreras que obstaculizan su acceso a la oferta artística (como 
podría ser la falta de interés), que se relacionan con el capital cultural. Acá 
se encuentran Barreras prácticas y de orden simbólico. Piensan que una 
actividad cultural no tiene nada que ofrecerles o que se sentirán fuera de 
lugar en el espacio.  

• Inclusión cultural  
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• Integración social / animación socio cultural  

• Mediación  

• Pedagogía 

Ampliación/ 

atracción/ 

captación 

Se enfoca en los Públicos ocasionales, dado que buscan ampliar el consumo 
y participación cultural. Atraer a más personas con un perfil muy similar a las 
que ya asisten (generalmente personas que participan de la oferta de otros 
espacios culturales y que constituyen demanda latente para nuestros 
espacios). Tienen interés ya creado y son receptivos a las propuestas 
asociadas. Acá hay más barreras de orden práctico (como el precio, falta de 
tiempo o transporte o no saber de nuestra existencia).  

• Marketing digital (web y RRSS, medios de comunicación masivo) 

Fidelización Se enfoca en los Públicos actuales (primerizos-ocasionales-regulares), 
busca profundizar el compromiso o implicancia de estos grupos con la oferta 
programática, que los que ya participan en la oferta artística cultural lo hagan 
con mayor frecuencia y compromiso. Haciendo que su experiencia en el 
espacio sea gratificante, reforzando el conocimiento sobre las actividades y 
aumentando el sentido de pertenencia en relación a la organización en 
cuestión.  

• Diseño de la experiencia del usuario: propuesta de calidad. 

que los servicios asociados a la asistencia a nuestra infraestructura aporten 
valor. 

• Marketing relacional: Comunicación bi-directa y personalizada. 

• Iniciativas o proyectos de gestión de comunidades.  

• Impulso de asociaciones, redes y voluntariado. 

Implicación Consiste en ofrecer a los públicos fidelizados plataformas de participación 
que promuevan el empoderamiento, implicar a los públicos habituales en el 
desarrollo del proyecto cultural y acompañarlos en la construcción de una 
comunidad de interés. Los públicos implicados participan en la toma de 
decisiones sobre contenidos y actividades, apoyan la difusión del proyecto, 
son prescriptores proactivos en sus relaciones sociales y, en determinados 
casos, están dispuestos a aportar recursos financieros. Son el principal 
activo para captar nuevos públicos porque su canal comunicativo es el boca-
a-oreja, el más primitivo y eficaz de todos los que existen. Iniciativas de:  

• co creación, co producción, co difusión, co programación. 
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2.13 Barreras de acceso 

Las barreras que puede enfrentar una persona antes de conformarse como público son de variada 

índole. La falta de información, tiempo, dinero y la lejanía de los espacios culturales, además del 

acceso a la tecnología y a Internet, son algunas de ellas. A continuación, en la siguiente tabla se 

identifican las distintas barreras existentes: 

Barreras Descripción 

Barreras de orden 
práctico 

Se refiere a aspectos como la falta de información, falta de tiempo, 
lejanía física, transporte, falta de presupuesto. 

Barreras de orden 
perceptual o social 

Asociadas a ciertas creencias y prejuicios en torno a la asistencia a 
espacios culturales que genera una actitud de resistencia o temor. 

Barrera de orden 
simbólico 

Se refiere a las limitaciones para decodificar, interpretar, disfrutar de las 
creaciones artísticas. Esto se puede trabajar con acciones de 
mediación. 

Otras barreras identificadas son el emplazamiento de los espacios y su distancia respecto de las 

zonas de residencia, y el gusto o el desinterés que condiciona el acceso a la oferta artística. Las 

barreras de acceso también suelen agruparse en tangibles (territoriales, económicas), intangible 

(culturales, sensoriales, actitudinales) y tecnológicas (plataformas digitales). 

2.14 Mediación cultural y artística 

La mediación cultural es un concepto acuñado a partir de los años 80 y vinculado con la escuela 

francesa. Se caracteriza por promover el acercamiento a los espacios culturales y a las creaciones 

artísticas de personas o comunidades con baja participación cultural.  

La mediación cultural implica un conjunto de acciones que permiten cruzar modos de ver y pensar 

el mundo. Propicia diálogos y encuentros entre sectores sociales y ámbitos culturales que antes se 

percibían separados. Durante mucho tiempo la mediación cultural se sostuvo de manera informal 

pero hoy se ha profesionalizado (Nassim & Mairesse, 2018 citado en MINCAP, 2021). 

Favorablemente, la mediación posibilita a las personas mejorar su comprensión del arte, la cultura y 

la creación artística. La mediación se puede fomentar mediante la realización de diálogos, 

experiencias y aprendizajes, corresponde a acciones e intervenciones que el mediador propone al 

público. De igual manera, considera ejercicios didácticos, preguntas y acciones que construyen 

conocimiento. 
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3. ANTECEDENTES CULTURALES  

3.1 Identidad 

La identidad cultural de Villarrica posee un carácter multicultural, a modo general, la comuna posee 

una riqueza histórica, relacionada con la presencia del pueblo mapuche y la diversidad de colonos 

chilenos y extranjeros que arribaron al territorio. 

La comuna de Villarrica cuenta con una actividad y dinamismo cultural relevante, y con una oferta 

cultural estable, diversa y profusa que emana de gestores individuales, instituciones, colectivos, 

agrupaciones, etc.  

Por otra parte, se considera el turismo como la vocación productiva que más destaca en la comuna 

y que llega a ser un articulador de otras actividades económicas tradicionales y emergentes como la 

silvoagropecuaria y la artesanal. Asimismo, la identidad de Villarrica está muy ligada a la madera, 

debido a la abundancia de bosque nativo, no solo en términos artesanales, sino que también por ser 

una actividad comercial.  

3.2 Patrimonio cultural indígena  

Los Mapuches, Pehuenches, Huilliches y Puelches fueron los primeros pobladores del territorio de 

Villarrica, quienes habitaron la zona cordillerana y precordillerana del área lacustre. 

Desde una mirada histórica, la numerosa población indígena de Villarrica era “inalafkén” o 

“Lakenche”, quienes desarrollaron un estilo de vida junto a los números lagos y corrientes de agua 

que existen en la zona, entre los que están Mallowelafkén o Villarrica, Kalafkén, Kaburgua, Koliko, 

Willipilún y Panguipulli. 

Es importante mencionar que en esta zona el pueblo Mapuche mantuvo el dominio territorial por 

alrededor de 280 años antes de someterse al dominio del Estado. 

En la actualidad, la población perteneciente a pueblos originarios de Villarrica corresponde al 27,8% 

de la población comunal, perteneciendo casi en su totalidad al pueblo Mapuche. Asimismo, es 

posible encontrar comunidades indígenas y organizaciones mapuches constituidas como 

asociaciones, como por ejemplo la asociación Wenteche Mapu, la que tiene como objetivo valorizar 

el arte y la artesanía de la cultura Mapuche. Además, cuentan con un centro cultural, un espacio 

artístico y ceremonial que reúne las más auténticas expresiones del pueblo mapuche en las áreas 

de la artesanía, gastronomía y música. En él es posible encontrar una ruka, vivienda típica mapuche, 

cuya construcción fue realizada a la usanza manteniendo los estilos, dimensiones, materiales 

originales e implementación de los elementos de una cosmovisión ancestral. 

El desarrollo turístico de Villarrica también dialoga con el patrimonio cultural indígena, algunos 

emprendimientos y comunidades que buscar acercar a los visitantes a la cultura originaria son: 

• Comunidad Pedro Ancalef 
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• Comunidad Rudencindo Ancalef 

• Telares Kalfu Rayen 

• Comunidad Antonio Caniulef (RukaFolil) 

• Comunidad Pedro Huisca (Tripan Antu) 

• Comunidad Juan Huinolpán (Kura Ruka) 

• Caminata Ancestral en la Reserva Natural Trawunko 

• Centro de retiro y bienesta Kiñewun 

• Parque Natural Mapuche Ziwilwe 

• Centro Cultural Mapuche Wenteche Mapu, 

3.3 Patrimonio Arqueológico 

En la comuna es posible encontrar sitios de carácter histórico y arqueológicos, los cuales son parte 

del imaginario social de la comuna. Dentro de estos se pueden indicar los siguientes sitios: 

• Sitio Histórico “El Fuerte Villarrica” 

• Sitio arqueológico VR-7. 

• Antiguo cementerio 

• Antiguo cementerio indígena Lliu-Liu 

• Caverna Renü o Kuramalal del cerro Wingkakara 

• Cementerio indígena antiguo 

• Fortín Altamira 

• Fortín Alto Mirador 

• Fortín Alto Pinar 

• Fortín Iribarren 

• Fortín Irraben 

• Fortín Llonken 

• Fortín Los Raulíes I 

• Fortín Los Raulíes II 

• Fortín Malloko 

• Fortín mapuche oeste 

• Fortín mapuche sur este o fortín español sur 

• Fortín Molko 

• Fortín Suizo 

• Fortín Trarileufu o Wagner 

• Fuerte antiguo o cuadra fuerte 

• Fuerte Candeleria 

• Fuerte colonial “Dominico” 

• Fuerte colonial “Mercedario” 
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• Fuertes Pukarina y Pitren 

• La Eminencia 

• Sector aledaño al nuevo puente Leufulafquen 

3.4 Patrimonio Natural 

El patrimonio natural de Villarrica no solo se relaciona con su paisaje cultural, sino que también con 

el ámbito turístico. Algunos de sus atractivos turísticos y naturales son: 

• Parque Nacional Villarrica (Dependencia pública Villarrica - Pucón - Curarrehue – 

Panguipulli) 

• Laguna las Ranas o Aguas Verdes (Dependencia pública) 

• Playa Los Álamos Si Pública Arco de Piedra (Dependencia pública) 

• Playa grande de Lican Ray (Dependencia pública) 

• Lago Calafquén (Dependencia pública) 

• Parque ecológico península de Lican Ray (Dependencia pública) 

• Flujo lávico Challupén (Dependencia pública) 

• Lago Villarrica (Dependencia pública) 

Rutas 

• Entre-Lagos (Dependencia pública) 

• Ruta Turística Mapuche Newen Leufu (Dependencia pública) 

A esto se suma la significancia de los ríos para la cultura mapuche, reconocidos por sus grandes 

rutas de navegación y traslado comercial. La navegación en este sentido se desarrolló a tal punto 

de existir vapores que transitaban el lago y en algún momento, se prohibió la navegación en balsas 

o wampos por lo que aquellas prácticas se fueron perdiendo. 

3.5 Patrimonio inmaterial 

Artesanía 

La artesanía y mueblería en la comuna constituye un elemento reconocido de identidad local a través 

de productos mayoritariamente en madera, con una importante presencia de lana y platería, que son 

requeridos por mercados internos y externos.  

Actualmente no se cuenta con un catastro de los tipos de productos que se realizan en este rubro, 

ni de quienes los desarrollan, ya que esta actividad se ha venido desarrollando en una tradición de 

aprendizaje que se ha traspasado de generación en generación. De esta manera, se ha desarrollado 

una producción y comercio en torno a empresas familiares. 
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En términos artesanales también destaca el arte textil, ámbito importante en la cultura Mapuche, en 

las que destacan las piezas como los telares, las mantas y los cinturones, que surgen del arte de 

hilar y tejer la lana realizado principalmente por mujeres.  

3.6 Institucionalidad Cultural 

El quehacer cultural de la comuna de Villarrica se encuentra a cargo de la Oficina de Cultura. Dentro 

de la estructura municipal las entidades que incentivan las manifestaciones netamente culturales son 

la Oficina de Cultura, el Centro Cultural Liquen, la Oficina de Asuntos Indígenas y la Biblioteca 

Municipal. 

La Oficina de Cultura es la Institución vigente y operante en el territorio destinada especialmente a 

desarrollar y gestionar las materias culturales relacionadas a la puesta en valor de las artes, las 

culturas y el patrimonio, desde la mirada particular de la comuna de Villarrica.  

El Centro Cultural Liquen, por su parte, durante su primera etapa de gestión el trabajo del Centro 

Cultural Liquen se centró en un programa denominado “Ven a Sentir el Arte”, compuesta por tres 

líneas de acción; vinculación con el medio, programación artística y generación de audiencias. 

Desde 2014 hasta 2020 trabajó tres líneas de acción que se desprenden de la primera fase de 

gestión comprendido desde su apertura: 

• Participación Ciudadana: Fortalecer y crear nuevas audiencias mediante vínculos con 

organizaciones comunitarias. 

• Sustentabilidad: Postulación a proyectos, buscar participación y compromiso a través de 

“Campaña de Socios…”. 

• Red de Programadores de Centros Culturales: Proyecto en el que participa Liquen. Red de 

Centros Culturales con énfasis en identidad territorial 

El Plan Municipal de Cultura 2017-2020 mantuvo estas tres líneas de actividades centradas 

principalmente en el tema de la mediación cultural, para enfrentar las necesidades de financiamiento 

y la gestión. No obstante, las metas propuestas en el PMC fueron: 

• Generación de vínculos con al menos 5 organizaciones comunitarias más al 2018. 

• Al menos 5 proyectos presentados por año para financiamiento complementario. 

•  Vínculos con al menos 2 centros culturales a nivel regional y 2 a nivel nacional. 

 

 

 

Financiamiento  

El Departamento de Cultura se sustenta económicamente con fondos de la Municipalidad para sus 

gastos básicos como honorarios, gastos de administración y para la producción de actividades.  
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Cabe señalar que dicho prepuesto también considera el financiamiento del Centro Cultural Liquen 

de Villarrica. 

Su presupuesto cultural de los últimos 5 años se puede observar en la siguiente tabla y gráfico: 

Año Monto de Presupuesto 

2018 108.863.000 

2019 191.383.000 

2020 189.964.000 

2021 280.427.268 

2022 335.240.000 

 

A partir del gráfico es posible indicar que el presupuesto destinado al desarrollo cultura de la comuna, 

desde el 2018 al 2022, ha tendido a ascender, lo cual es favorable en términos de recursos. 

3.7 Oferta Cultural actual 

En la actualidad, la participación en manifestaciones colectivas está marcada por algunas 

festividades, eventos y actividades que se realizan principalmente en época estival, como las 

diversas Muestras Costumbristas que se llevan a cabo en diferentes sectores rurales de la comuna, 

las Jornadas Culturales de Invierno y Verano, y diferentes actividades que realiza durante todo el 

año en el Centro Cultural de Villarrica. 

La oferta cultural correspondiente al 2022 desde febrero a julio se puede observar en la siguiente 

tabla: 

OFERTA CULTURAL 2022 
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FEBRERO 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

La Xakana Música 

Los Viajeros del Amor Música 

Liquen en -amor- Arte Música 

F.L.S.M. 4teto Música 

Last Nigth in Soho Cine 

Don’t Look Up Cine 

Nobody Cine 

They Lats Duel Cine 

Soul Cine 

Cruela Cine 

Raya Cine 

Luca Cine 

Taller Fotografía a través del celular Taller 

Taller de tango Ritmos Latinos Taller 

Taller de Arte y Reciclaje Taller 

Taller de Yoga Taller 

Taller de Canto Taller 

Ballet Folclórico Municipal de Villarrica Elencos estables 

Danza y Música Elencos estables 

Programa Conversemos Programa 

Gala Colectivo Danza Fase Danza 

Concierto Liquen en Verano Música 

MARZO 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

Lanzamiento libro “Rugir” Literatura 

Vuelas y Vuelos Teatro 

La Espera Teatro 

Cuerpo de Ballet Clásico Audiciones 

Coro Lirico Audiciones 

Orquesta a Elenco Audiciones 

Programa Conversemos Programa 

Ballet Folclórico Municipal de Villarrica 
(Danza y Música) 

Elencos estables 

Coro Lirico Elencos estables 

Coro Infarto Juvenil Municipal Elencos estables 

Orquesta Infanto Juvenil Municipal Elencos estables 
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ABRIL 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

Delia Valdebenito Looprana Música  

Los Bigoteaos Verde Savia Música 

Satyavid Pla Música 

Inauguración VII Lacustre Fest Artes Circenses 

Concierto Orquesta Filarmonía de Temuco Música 

Spread My Wings Contrapasos Danza 

Ritmo y Pasión Bafcoah Danza 

Celebración día internacional de la danza Danza 

Concierto de Boleros Música 

Cuenta pública 2022 Cívico 

Taller Ballet Clásico Taller 

Taller Coro Literario  Taller 

Taller Dise{o y Confección de marionetas Taller 

Taller Coro Infanto Juvenil Municipal Taller 

Taller Guitarra clásica Taller 

Orquesta Infanto Juvenil Municipal Elencos estables 

Ballet Folclórico Municipal de Villarrica 
(Danza y Música) 

Elencos estables 

MAYO 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

Concierto Show de la Amistad para Claudio 
Barra 

Música 

Concierto de Jazz Música 

Presentación el Manto de las Artes música de 
Inés Muñoz 

Música 

Rhizoma Nostro Damuss 50cc Música 

Ensamble de Flauta pispiretas Música 

Día de la Familia Encuentro 

JUNIO 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

Inicio Actividades Wiñol Tripantu Acto 

Ulkantun, Recital poético María Isabel Lara Poesía  

Ponencia Historia Mapudunzungun Viktor 
Naquil 

Conversación  

Ponencia Lawentuchefe Cristian Quechupan Conversación  

Ponencia Medio Ambiente Alejandra Aillapan Conversación  

Muestra cine Tuwun Cine 

Muestra cine Tuwun Cine 
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Muestra cine Tuwun Cine 

Muestra cine Tuwun Cine 

Nancy San Martin en Concierto Música 

Clases de danza Butho Danza 

Llapemn, Danza Butoh Compañía Bayku Danza 

Sororidad Danza contemporánea Compañía 
Segunda Piel 

Danza 

Taller Danza contemporánea Taller 

Taller de Biodanza Taller 

Taller Coro Lirico Taller 

Taller Taller 

Teatro Vecinal Ñancul Taller 

Taller acordeón Taller 

Taller Danza Afro Taller 

Taller Danza Afro Taller 

Taller Compañía Contrapasos Taller 

Taller Compañía Contrapasos Taller 

Taller de Regeton Taller 

Taller Pintura Agruparte Taller 

Taller Bordado Punto Cruz Taller 

JULIO 

NOMBRE ACTIVIDAD DISCIPLINA 

En beneficio de Coro Infanto Juvenil de 
Villarica 

Concursos de Talento 

Encanto Cine 

Coda Cine 

Red Cine 

Concierto de música de cámara Música 

The Batman Cine 

Belle Cine 

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura Cine 

Vidas Robadas Música 

La oferta cultural correspondiente al 2022, desde febrero a junio se puede resumir en el siguiente 

gráfico: 
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En la oferta destaca el desarrollo de talleres, de actividades ligadas al cine y la música. A esto se 

suman los elencos permanentes como lo son el Ballet Folclórico Municipal de Villarrica, Coro Lirico, 

Coro Infarto Juvenil Municipal y la Orquesta Infanto Juvenil Municipal. 

La oferta cultural correspondiente al 2021, desde enero a diciembre se puede observar en la 

siguiente tabla: 

OFERTA PROGRAMÁTICA 2021 

ENERO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Mujeres al Borde de un Ataque de Lucidez Teatro 

Camerata Papageno Música 

Jazz Serenabrass Big Band Música 

La Xakana Música 

Ritmos de Jazz (clínica online) Música 

Ritmos de Rock (clínica online) Música 

Rudimentos (clínica online) Música 

FEBRERO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Boleros del Recuerdo Música 

Cristóbal Raddatz Música 

De Ves en Cuando la Vida Teatro 

Gala de Verano Bafcoah 2021 Danza 
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Orquesta Sinfónica Universidad de Las Serena Ángel Parra Música 

Exposiciones digitales Arte 

MARZO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Camerata Papageno & Eszter Haffner Música 

Clínica Musical Vasti Michel (Imaginarios Locales, 
Reencuentro con la Comunidad) 

Música 

Concierto de Vasti Michel Trío (Imaginarios Locales, 
Reencuentro con la Comunidad) 

Música 

Concierto Clausura XXXVI Encuentros Musicales de La 
Serena “Una Temporada como ninguna otra” 

Música 

Concierto de Arpa “Melodías de Mujer” Música 

Exposición Kimun Mapu esculturas en vitrales (Imaginarios 
Locales, Reencuentro con la Comunidad) 

Música 

ABRIL  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Camerata Papageno  Música 

Concierto 40 años Universidad de La Serena Música 

Concierto de Lectura Teatro 

El Lago de Los Cisnes Danza 

MAYO  

DISCIPLINA ACTIVIDAD  

Concierto Georg Gratzer Música 

Conmemoración Dia Nacional del Teatro: El Paraíso 
semiperdido 

Teatro 

Orquesta sinfónica Universidad de la Serena Música 

Conversemos de Patrimonio e Historia Patrimonio 

El Origen del Viento (Imaginarios Locales, Reencuentro con 
la Comunidad) 

Exposición 

JUNIO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Concierto Big Band Concepción Jazz Música 

Muestra de documentales Wiñoy Tripantu Cine 
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Conversemos de Cosmovisión Mapuche Conversatorio 

Programa especial Celebrando el Wetripantu Conversatorio 

Reestreno Encuentro Literario Conversemos de Letras de 
Leonel Lienlaf 

Literatura 

JULIO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Sinapsis  Danza 

Jardín  Teatro 

The Beatles Brass Música 

La más fuerte Teatro 

Conversemos de Cultura y Ciudad Conversatorio 

AGOSTO  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Acercando el Universo, Charla TEDatral Teatro 

Ensamble de Jazz Papageno Sesión de Estudio 

Homenaje Cristian Cuturrufo Música 

II Concierto Temporada 2021: Ensamble de Cuerdas Música 

Conversemos de el Arte de la Fotografía Conversatorio 

SEPTIEMBRE  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Amucha Colectivo Epewna Audiovisual Cine 

Reestreno Concierto de Arpa  Música 

Los Rancheros del Alba Concierto 

Los Cristales del Valle (concierto online) Concierto 

Los Príncipes del Norte (concierto online) Concierto 

Los Lengua e Trapo (concierto online) Concierto 

Gala Folklórica Bafca,  Danza 

Conciertos artistas locales Concierto 

Oratorio Lírico y Presentación de Libro Literatura 

Conversemos de Adultos Mayores Concierto 
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Villarrica a Todo Teatro Teatro 

Obra de Campo de Estrellas Teatro 

Misión en la Araucanía  Fotografía  

NOVIEMBRE  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Audiciones para integrar Cuerpo de Ballet Lirquen Danza 

Concierto Barroco Orquesta Sinfónica Universidad de La 
Serena 

Música 

Concierto Artistas Locales 350 cc Música 

Exposición Obra Pictórica TransFormación Exposición 

De Carme y Hueso Literatura 

Con Sentimiento Profundo El Canto de Violeta Música 

Conversemos de Música Conversatorio 

1er Festival Internacional de Música Clásica Música 

DICIEMBRE  

ACTIVIDAD  DISCIPLINA 

Sextento de Cuerdas Papageno Música 

Conversemos de Liquen  Música 

Orquesta Infanto Juvenil Municipal de Villarrico Música 

Balada de un Loco Música 

Estreno una Historia de Navidad Danza 

Cascanueces Danza 

Exposición Obra Pictórica TransFormación Exposición 
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La oferta cultural correspondiente al 2021, desde enero a diciembre se puede resumir en el siguiente 

gráfico: 

 

En la oferta destaca el desarrollo actividades ligadas a la música principalmente. Respecto a los 

talleres, los talleres artísticos del Departamento Municipal de Cultural abiertos a la comunidad 

villarricense en 2021 fueron los siguientes: 

TALLERES ARTÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA 2021 

Ballet Clásico – Moderno 

Teatro 

Coro Lirico 

Escritura Creatica 

Arte y Reciclaje 

Fotografía 

Telar 

Ballet Clásico Moderno 

Cabe señalar que tanto la oferta de 2021 como 2022, al igual que los talleres, se ha desarrollado 

principalmente en el Centro Cultural Municipal, reconociendo dicho espacio como el principal lugar 

donde se concentran las actividades culturales y artísticas de Villarrica. 
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3.8 Infraestructura cultural 

En cuanto a infraestructura para uso cultural, la comuna cuenta con un Museo Municipal, una 

Biblioteca Municipal en la ciudad de Villarrica, otra en Lican Ray, Antiteatro y el Centro Cultural 

Liquen. 

A esta oferta de inmuebles culturales se suma la sede de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

que por largo tiempo suplió la falta de espacios para la cultura con la programación de eventos en 

sus dependencias.  

3.8.1 Biblioteca Municipal de Lican Ray. 

 

La Biblioteca Municipal en agosto de 2022 celebró su octavo aniversario. Es conocida por ser un 

lugar de carácter comunitario que acoge a las personas que le gusta la literatura y a los/as amantes 

de las artes y la cultura, en donde además se realizan cursos y reuniones.  

A partir de este año, la Biblioteca de Licán Ray se ha incorporado a la red de bibliotecas que cuentan 

con servicios tecnológicos de BiblioRedes y pertenecen al Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. 

Esto ha permitido incorporar a sus instalaciones un laboratorio de 5 computadores, en el que se 

desarrollarán capacitaciones en alfabetización digital y tecnologías de la información. Además, 

contará con conexión a Internet tanto en los computadores como a través de antenas Wifi 

suministradas por el programa BiblioRedes.  

Por otra parte, el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas entregó una colección bibliográfica de 

1.700 títulos. 

Así, la Biblioteca de Licán Ray se suma a la Biblioteca Dictino Niño de la Horra como una de las dos 

bibliotecas que mantienen convenios con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la comuna 

de Villarrica y una de las 54 en convenio en la Región de la Araucanía. De esta manera, fortalece 

sus servicios a la comunidad con mayores recursos para la inclusión digital, la formación continua, 

el acceso a la información, la cultura y el patrimonio.  
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3.8.2 Biblioteca y Museo Histórico y Arqueológico Municipal de Villarrica  

 

El Museo fue creado el 20 de agosto de 1976 por un grupo de vecinos que quisieron rescatar la 

cultura Mapuche de la zona. Inicialmente, estuvo ubicado en el antiguo edificio de la Municipalidad 

de Villarrica, para luego instalarse en dependencias de la Biblioteca Pública Municipal N°72, en 

Avenida Pedro de Valdivia donde se encuentra actualmente.  

En su interior es posible encontrar material arqueológico de la época neolítica, instrumentos líticos 

prehispánicos, cerámicas mapuches, material étnico de la cultura mapuche, tales como joyas 

femeninas y atuendos de cuero y plata. 

El 8 de febrero de 2021 se inició un proyecto de mejoramiento del Museo Histórico Arqueológico y 

Biblioteca Municipal de Villarrica. Es por eso por lo que, en la actualidad, tanto el Museo como la 

Biblioteca se encuentran en proceso de reapertura. 
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3.8.3 Centro Cultural Municipal Liquén 

El espacio ubicado en calle Arturo Prat 88 fue inauguración en 2014. El Centro Cultural Liquén, 

emplazado en un entorno natural privilegiado de la ciudad, cuenta con una superficie total de 

1.436,68 metros cuadrados y dispone de espacios para talleres y reuniones, salas de ensayo y de 

exposiciones, una cafetería y un auditorio.  

Su objetivo principal es promover iniciativas en el ámbito del patrimonio, arte y cultura e incrementar 

y fortalecer audiencias, creando iniciativas permanente de mediación cultural.  

La infraestructura cultural cuenta con una sala de teatro con 244 butacas, además de todos los 

servicios como baños, boletería y camarines, así como, tres oficinas de administración y sala de 

reuniones. 

El edificio tuvo una inversión por parte del CNCA de 1.065 millones de pesos y recibió además un 

aporte del Gobierno Regional a través del FNDR de 211 millones de pesos. 

Durante 2021, los recursos y esfuerzo se orientaron a acciones que potenciaron la visibilización de 

los artistas locales en distintas disciplinas y su difusión a nivel local, regional y nacional. Además, 

durante la pandemia se continuó ofreciendo programación artística-cultural mensual a las familias, 

mediante plataformas y herramientas tecnológicas para facilitar e incentivas el acceso a la cultura 

desde los hogares.  

Por otro lado, existe un trabajo asociativos entre las agrupaciones, organizaciones y otros Centros 

Cultura, lo cual es impulsado por la RED Araucanía Arte y cultura en Red y sus integrantes, lo cual 

genera oportunidades significativas, como la vinculación entre diferentes organismos, la circulación 

de los artistas por la región y la optimización de recursos y trabajo colaborativo. 

Junto al Centro Cultural Liquen se encuentra el anfiteatro, una construcción al aire libre para la 

capacidad de 500 personas, que cuenta con 9 niveles de graderías y butacas, y un escenario de 100 
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metros cuadrados. Dicha iniciativa contempló una inversión de 190 millones de pesos, financiados 

por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Municipio local. 

Instalaciones: 

Sala de exposiciones: 70 m2. 

Sala de Teatro/Auditorio: Capacidad 244 personas. 

Sala de Artes Escénicas/Danza: 105 m2. 

Sala de Artes Visuales: 63 m2. 

Sala de Música/Estudio de Grabación: 35 m2. 

Actividades permanentes: 

Exposiciones, conciertos, espectáculos, artísticos, representaciones teatrales, talleres formativos. 
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4. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

Los encuentros participativos se sistematizaron en matrices de orden lógico, en las que se pueden 

visualizar las fortalezas, problemáticas, propuestas, aspiraciones e ideas de proyectos indicadas en 

cada participación. 

4.1 Encuentro Liceo Bicenternario Araucanía 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Poca vinculación 
centro cultural con 
el medio 
educacional 

-Falta de difusión y 
uso de redes 
sociales 

-Existencias del 
centro cultural y sus 
actividades que 
realizan durante el 
año. 

  

-Vincular el 
Centro Cultural 
con la comunidad 
educativa. 

-Acciones para 
facilitar la 
difusión de 
actividades 
artísticas 

 

4.2 Encuentro funcionarios municipales 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Falta de recursos 
económicos para 
arreglar 
infraestructura, 
inversión de 
equipos y para 
contratación dé 
artistas. 

-Problemas de 
aislación de sonido 
del centro cultural 
entre salas 

-Falta recursos para 
contratación de 
personal para 
gestión de 
proyectos. 

-El centro cultural 
depende del 
municipio limitando 
sus recursos. 

-Credibilidad y 
prestigio a nivel 
nacional del centro 
cultural 

  

-Gestión existente en 
el centro cultural que 
se ha abierto al 
público y jóvenes 

  

-Mayor visualización e 
importancia a los 
elencos estables del 
centro cultural. 
  

-Desmunicipalizar el 
centro cultural y 
dejarlo a nombre de 
organización o 
fundación 

  

-Vinculación con 
fundaciones y 
organizaciones 
privadas para 
financiar elenco. 
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4.3 Encuentro Talleristas 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Falta de 
transversalidad 
entre profesores y 
usurarios del centro 
cultural 

- Falta movilización 
y para usuarios que 
viven en zonas 
rurales y asisten a 
talleres en el centro 
cultural. 

-Falta de 
presupuesto para 
realizar talleres. 

-Falta de seguridad 
en el centro cultural, 
ya que al exterior 
existen terrenos sin 
cámaras, ni 
iluminación. 

- Deficiente difusión 
de actividades. 

Falta priorización de 
actividades internas 
del Centro Cultural 
Liquen frente a 
actividades externas 
como licenciaturas. 

- Falta darle mayor 
utilidad al anfiteatro. 
  

-Gran apertura del 
centro cultural hacia 
la comunidad. 

  

- Priorización artistas 
locales 

  

- Buen trato y 
recepción del equipo 
de trabajo en el 
Centro Cultural 
Liquen. 

  

-Centro Cultural 
posee una 
infraestructura 
acogedora para oferta 
cultural. 
  

-Mediación: generar 
conexión entre 
pequeños actores y 
Centro Cultural. 

-Buscar otros medios 
de difusión, aparte de 
redes sociales, para 
poder llegar al público 
que no ocupa 
plataformas digitales. 

  

- Fortalecer los 
diferentes elencos 
estables del centro 
cultural. 
  

-Contratación de 
personal 
especializado en 
generar proyectos 
para el centro cultural. 

  

-Generación de 
audiencia 

  

-Extensión cultural: 
conectar con otros 
centros culturales de 
la comuna. 

  

-Complementar la 
infraestructura y 
agrandar centro 
cultural 

  

-muestra de 
finalización de talleres 
que se realice más de 
una función y en otras 
comunas. 

  

-Conseguir auspicios 
con empresarios 
locales que deseen 
aportar en la cultura 
local.  
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4.4 Encuentro con enfoque de derechos 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

- Falta de 
conocimiento de la 
comunidad 
extranjera hacia el 
centro cultural. 

  

- Falta de espacio 
recreacional con las 
condiciones 
necesarias para que 
puedan disfrutar sin 
problemas las 
personas 
neurodiversidad. 

  

-Falta accesibilidad 
universal en el 
centro cultural. 

  

  

-Buen uso de 
infraestructura del 
espacio del centro 
cultural. 

  

-Siempre hay 
opciones y variedad 
de actividades en el 
centro cultural. 

  

-Talleres accesibles 
económicamente. 

  
  

- Vincular comunidad 
rural con el centro 
cultural. 

  

- Reforzar difusión. 

  

- Reforzar talleres 
anuales. 
  

- Fomentar 
accesibilidad 
universal. A corto 
plazo, proyecto de 
ideogramas para 
personas 
sordomudas. 

  

-Visitas de colegios 
para dar a conocer 
del centro cultural. 

  

- Talleres con enfoque 
en bienestar en salud 
mental. 

  

- Talleres para niños 
dando relevancia al 
autoconocimiento y 
amor propio. 
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4.5 Encuentro mesa técnica 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Falta mejoramiento 
infraestructura del 
centro cultural. Por 
ejemplo: problemas 
de acústica y 
aislación de la sala 
de grabación. 

  

-Precarización de 
profesionales del 
centro cultural. 
Sistema de pago a 
través de boletas de 
honorarios, algunos 
por más de seis 
años. 

  

-Centro cultural no 
da abasto para la 
cantidad de 
requerimientos 
artísticos existente 
por falta de espacio. 

  
-Falta de profesional 
para general 
proyectos. 

-Existe motivación y 
ganas de 
participación por parte 
de la comunidad en el 
centro cultural. 

  

-Infraestructura del 
centro cultural. 

  

-Buena disposición 
del centro cultural. 
  

-Potenciar vínculos 
entre del centro 
cultural con 
instituciones y 
organizaciones de la 
cultura. 

  
-Potenciar y 
brindarles espacios a 
artistas locales. 

-Llevar propuestas de 
talleres del centro 
cultural a sedes 
sociales, colegios y 
sectores rurales. 

  

-Contratación de 
personal para 
formular proyectos. 

  

-Mejorar suelo del 
escenario del centro 
cultural. 

  
-Generar proyecto 
educativo de 
formación de 
audiencia, para que 
más personas puedan 
conectarse con el 
arte. 
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4.6 Funcionarios del ámbito cultural 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Falta estrategias 
para vincular centro 
cultural con las 
organizaciones 
urbanas y rurales 
(principalmente 
urbana), ya que, ha 
crecido 
exponencialmente la 
población. 

-Falta nexo entre 
biblioteca, museo, 
oficina de asuntos 
indígenas y centro 
cultural para trabajar 
en conjunto.  

-Falta infraestructura 
de acuerdo con las 
necesidades, el 
diseño debe estar de 
acuerdo a la 
familiarización del 
entorno. 

-Falta recursos para 
realizar talleres. 

-Faltan reparaciones 
del centro cultural, 
se llueve el techo. 

 

 -Celebración We 
Tripantu que se 
organizó con las 
comunidades locales 
fue exitoso. 
 

-Talleres realizados 
en el centro cultural 
han tenido buen 
recibimiento.  
 

-Buen equipo de 
trabajo en el centro 
cultural, quienes 
muestran mucho 
compromiso respecto 
a las necesidades que 
surgen.  

 

 

-Potenciar rincón 
lector en el centro 
cultural. 

-Llegar a colegios en 
sectores rurales. 

-Llegar a la 
comunidad rural, a 
través de sedes 
comunitarias o postas. 
  

-Cooperar con la 
impresión de proyecto 
del museo respecto al 
trabajo de recolección 
de la historia de la 
calle Villarrica. 
 

-Marketing para la 
vinculación con entes 
privados que aporten 
monetariamente a la 
cultura local. 
 

- Generar estrategias 
de vinculación y 
contacto con 
comunidades de 
pueblos originarios, 
personas claves que 
tengan preparación 
intercultural. (por 
ejemplo, la oficina 
indígena). Con el fin 
de generar cultura 
local. 
 

-Audiolibro realizado 
por Liquen, museo y 
biblioteca y donarlo al 
hospital. 
 

-Contratación de 
personal para 
realización de 
proyectos. El Centro 
Cultural puede 
financiar un piso y por 
proyecto sacar su 
honorario de la 
persona contratada. 
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4.7 Encuentro Lican Ray 

Problemáticas Fortalezas Aspiraciones Proyectos 

-Falta de difusión de 
actividades. 

- Falta mayor 
facilitación de 
espacio cultural 
Liquen 

  

-Precio del centro 
cultural Liquén 
elevado para artistas 
locales. 

-Existe gran cantidad 
de audiencia de 
público interesada en 
el arte. 

  
  

- Potenciar vínculos 
entre el centro cultural 
con los colegios 
existentes en Lican 
Ray. 
  

 No se menciona. 

 

5. IMAGEN OBJETIVO 

La imagen objetivo del Plan de Gestión del centro cultural se elaboró en base al diagnóstico 

participativo y está conformado por una visión y una misión cultural, ambas formuladas en función 

del trabajo realizado con la comunidad y los distintos sectores artísticos-culturales de la comuna.  

5.1 Visión  

“El Centro Cultural Municipal Liquen es un espacio destinado al desarrollo artístico-cultural, 

el cual propende de una oferta programática descentralizada e inclusiva que integra a la 

comunidad y sus sectores, fomentando la participación ciudadana, la formación de públicos, 

resguardando la identidad local, valorizando a artistas y agentes culturales locales a partir 

de un enfoque de derechos”. 

5.2 Misión  

“El Centro Cultural Municipal Liquen es un polo de desarrollo artístico y cultural de la 

Araucanía, el cual promueve la formación artística, el desarrollo de las artes y el resguardo 

de la identidad local, mediante proyectos educativos, producciones locales y participación 

ciudadana” 
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6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS 

A continuación, se presentan los lineamientos y objetivos estratégicos para alcanzar la visión y 

misión mencionadas con anterioridad, considerando además los ejes temáticos del diagnóstico 

participativo presentados en el apartado anterior: 

Lineamientos estratégicos  Objetivos 

Gestión cultural Fortalecer la gestión interna y externa del Centro Cultura Liquen, 

asegurando su sostenibilidad e identidad, desde una perspectiva 

financiera, de gestión, de recursos humanos, de capacidad de 

difusión, de vinculación y comunicación con la ciudadanía. 

Participación cultural Promover la participación cultural ofreciendo una serie de 

instancias culturales que promuevan el desarrollo artístico-

cultural de forma personal y comunitaria, con un enfoque 

democrático, inclusivo y descentralizado. 

Educación cultural y 

formación de públicos 

Promover el fortalecimiento de la educación cultural, generando 

acciones para la formación de públicos, desde las etapas 

tempanas con primeras infancias, con enfoque en la comunidad 

estudiantil y comunidad. 

Infraestructura cultural Generar acciones que permitan el mejoramiento progresivo de la 

infraestructura actual del Centro Cultura Liquen, a fin de 

profesionalizar sus espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los lineamientos, programa y proyecto serán presentados a continuación en la siguiente tabla: 
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Lineamientos Programa Acciones claves 

Gestión 
cultural 

Programa de 
difusión cultural y 
comunicación 

1. Generar nuevas estrategias que permitan mejorar la 
difusión de actividades culturales y artísticas. 

2. Diseñar e implementar estrategias de difusión, a través 
de diversos canales y soportes, de las actividades 
culturales 

Programa para el 
fortalecimiento 
de 
la gestión interna 
y 
externa. 

3. Generar estrategias que permitan aumentar los recursos 
del centro cultural. 

4. Evaluar financiamientos mediante alianzas estratégicas 
con entidades privadas. 

5. Contratación de personal especializado en generar 
proyectos para el centro cultural. 

Programa de 
gestión cultural y 
vinculación 

6. Fortalecer la vinculación con elencos y agrupaciones 
artístico-culturales locales, tanto privadas como públicas. 

7. Fortalecer la vinculación con otros centros culturales a 
nivel regional y nacional. 

8. Generar estrategias a nivel de gestión que promuevan y 
faciliten la utilización del centro cultural de artistas 
locales. 

 9. Elaborar Plan de acción para la cooperación entre las 
bibliotecas, museo, Oficina de Asuntos Indígenas y 
Centro Cultural a fin de desarrollar actividades en 
conjunto. 

10. Cooperar con la implementación de proyecto del museo 
respecto al trabajo de recolección de la historia de la calle 
Villarrica. 

Participación 
cultural 

Programa oferta 
programática y 
vinculación con la 
comunidad 

11. Desarrollar una muestra de finalización de talleres que 
integre un carácter itinerante. 

12. Fomentar el desarrollo de talleres anuales. 

13. Talleres con enfoque en bienestar en salud mental. 

14. Generar instancias culturales y artísticas en 
establecimientos educativos y sedes sociales. 

Programa 
participación 
cultural e 
inclusión social 

15. Aportar en la integración, reconocimiento y puesta en 
valor de la comunidad migrante 

16. Generar instancias culturales y artísticas con personas 
neurodiversas.  

17. Generar instancias de carácter inclusivas a corto plazo 
(como proyecto de ideogramas para personas 
sordomudas, entre otras instancias.) 

Educación 
cultural y 
formación de 
públicos 

Programa 
comunidad 
educativa y 
formación 
culturales. 

18. Desarrollar visitas de establecimientos educativos al 
centro cultural. 

19. Talleres para estudiantes que promuevan el 
autoconocimiento y amor propio. 

20. Diseñar e implementar estrategias de educación, 
fidelización, ampliación y diversificación de los públicos 
que acceden al centro cultural. 

Infraestructura 
cultural 

Programa para el 
mejoramiento de 
infraestructura 

21. Mejoramiento de la aislación de sonido. 

22. Mejoramiento del suelo del escenario. 

 23. Mejoramiento del techo del Centro Cultural. 



 

48 
 

48 PLAN DE GESTIÓN CENTRO CULTURAL LIQUEN (2023-2026) 

7. INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Un plan de control y seguimiento es aquel que permite medir el impacto y los resultados de los 

programas y proyectos propuestos en el Plan de Gestión, mediante una serie de metodologías que 

permitirán recopilar y analizar información relevante. 

Sistema de Seguimiento 

Un sistema de seguimiento se puede entender como una estrategia que permite recopilar 

información durante el proceso de ejecución de las actividades propuestas en el PG, con el propósito 

de evaluar resultados parciales y mejorar la toma de decisiones y la implementación de estas. 

Indicadores de seguimiento y evaluación 

Los indicadores de seguimiento y evaluación permiten, por su parte, identificar el grado de avance y 

su respectiva evaluación de cada uno de los proyectos propuestos en el PG. Para esto, resulta 

relevante presentar los principales indicadores de seguimiento y evaluación, así como las metas 

propuestas durante este periodo. 

En esta línea, se propone la aplicación de la siguiente matriz de evaluación: 

Proyecto: 

Cronograma 

Previsto: 

Real: 

Presupuesto 

Previsto: 

Real: 

Logro de meta: si/no 

Porcentaje de personas que participan de las actividades: (N° Participantes/N° convocados) 

*100 

*solo si aplica al proyecto. 

Grado de satisfacción respecto a resultados según la organización: 

Alto/Medio/Bajo 

Comentario y aprendizaje respecto al proyecto: 
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