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SALUDO INTRODUCTORIO ESCUELA DE
GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
Daniela Serani Elliott, Directora Regional
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Región de Coquimbo

Toda Gestión Cultural que no comience por leer su territorio está destinada a convertirse en
simulacro, en mera reacción cultural que corre el riesgo habitual de imponer modelos “exitosos” en
contextos tan distantes como específicos. La idea de una Gestión Cultural a nivel de base, asentada
en los diferentes territorios que componen nuestra región nos sitúa en el compromiso y el desafío
de conectar con todas y cada una de las realidades que determinan y marcan el devenir cultural de
nuestra región.
Siendo la descentralización una de las líneas de acción primeras en la gestión del Ministro Ernesto
Ottone, debemos proyectarla también al interior de nuestra región. Porque no sólo los centros
administrativos nacionales se sitúan en la ventaja. Provincialmente el fenómeno se repite y por
diversos motivos. Más que intentar definir estos problemas ahora nos ocupan sus soluciones.
La Escuela de Gestión Cultural Comunitaria es una apuesta que como Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, Región de Coquimbo, nos involucra de forma sustancial toda vez que nos sitúa
en el desafío de abrir los campos de acción habituales. De esta forma, al objetivo de atender a los
gestores y artistas que operan directamente en barrios y /o pequeñas comunidades, se suma la
extensión provincial de la experiencia para integrar territorialmente la cobertura de una mayor
parte de nuestros usuarios.
Por un lado, la Escuela propugna ir en apoyo de la profesionalización de agentes desarrollados
fundamentalmente en base a la intuición y la experiencia directa, sin estudios formales (y sin
que ello signifique necesariamente un menoscabo en su calidad); y por otro en la integración del
territorio, uniendo realidades y saberes en pos de objetivos individuales y comunes, capaces de
actualizar constantemente los contextos y las herramientas donde se insertan.
La Gestión Cultural como un proceso vivo y multiforme, con capacidad de proyectarse por sobre
su propia experiencia inmediata y concreta. Porque una Gestión Cultural exitosa instala procesos
donde otros sólo ven eventos y propone políticas donde otros sólo ven procesos. Ese es nuestro
desafío. En él estamos comprometidos.
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PRESENTACIÓN ESCUELA DE
GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
Francisco Correa Schanake, Vicerrector
Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo
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Desde sus inicios, hace ya 60 años, la Universidad Católica del Norte se ha propuesto como misión
contribuir, desde el norte de Chile, al desarrollo de la persona, de la sociedad y de su herencia
cultural, creando y difundiendo conocimiento a través de la docencia, la investigación y la
vinculación con el medio, desde los principios del humanismo cristiano.
Resulta, pues, una gran oportunidad de hacer realidad esta misión, ser parte de dos importantes
iniciativas, en alianza con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: la elaboración del “Plan
Regional de Lectura 2016-2020” para la Región de Coquimbo, y la “Escuela de Gestión Cultural
Comunitaria”.
Este trabajo conjunto da pleno sentido al convenio establecido entre la Universidad Católica del
Norte y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, instituciones que comparten el compromiso
por contribuir al desarrollo territorial de maneras concretas y sustentables.
En el caso puntual de estas dos iniciativas, la UCN ha confiado su ejecución al Instituto de Políticas
Públicas- IPP, espacio académico, interdisciplinario e intersectorial, que busca ser reconocido
por su credibilidad en el estudio, análisis e incidencia de las políticas públicas. En su quehacer, el
IPP articula conocimientos provenientes de las distintas unidades académicas de la Universidad
Católica del Norte en su sede Coquimbo, desarrollando trabajos que integran elementos sociales,
culturales, económico-productivos, de gestión financiera, de planificación, de desarrollo territorial,
de gobernanza y capacitación de capital humano, entre otros.
El desafío de colaborar en la ejecución de la “Escuela de Gestión Cultural Comunitaria” representa
para la UCN la posibilidad de poner, a través de su Instituto de Políticas Públicas, sus capacidades
al servicio de las necesidades de la comunidad regional en cuanto a adquirir conocimientos y
habilidades en materias de gestión cultural.
Agradecemos por ello al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes su invitación a hacernos cargo
de la ejecución de este proyecto, pues nos refuerza en nuestra tarea de ser agente de cambio en la
región. Asimismo, permite a nuestro Instituto de Políticas Públicas ser partícipe en la generación y
entrega de conocimientos y competencias, contribuyendo al desarrollo integral de la zona.
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MARCO REFERENCIAL DE LA ESCUELA
DE GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
Fernando Graña Pezoa, Coordinador Regional de
Ciudadanía Cultural. CNCA, Región de Coquimbo.

Desde hace un tiempo, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Coquimbo ha venido
detectando diversas brechas en la gestión de nuestros artistas, gestores y cultores. Si bien la
institución desarrolla algunas instancias regionales y nacionales que apuntan a profesionalizar al
sector artístico, éstas no cubren todas las brechas de formación, ni menos aún, permiten el acceso
a procesos “profesionalizadores” a todos/as quienes desarrollan actividades en el ámbito de las
artes, las culturas y el patrimonio. Las inequidades casi estructurales en estas materias, se reflejan
en los resultados de la gestión del sector. En este proceso de reflexión y análisis institucional,
acuñamos un concepto de carácter operacional que dice relación con definir regionalmente lo
que entendemos por Artista Ciudadano, siendo este la manifestación viva de todos/as aquellos/
as ciudadanos/as que desarrollan actividades y/o gestiones artísticas en sus territorios, siendo
reconocidos como tales por las comunidades que en ellos habitan, ya sea a escala regional,
provincial, comunal, barrial y/o sectorial.
Considerando este contexto, desde fines del año 2015 e inicios del 2016, desde el CNCA Región
de Coquimbo se diseñó un proyecto de marcado perfil regional, con miras a generar espacios
de formación y nivelación de conocimientos en aquellos artistas, gestores y cultores del ámbito
ciudadano y comunitario de nuestros territorios. Una vez diseñado el grueso de este proyecto y
definidos/as los/as beneficiarios/as objetivos, se procedió la búsqueda de un socio estratégico
regional del ámbito universitario y que además posea áreas de trabajo e interés institucional en
temas de gestión cultural y gestión pública. Es así como confluimos en intereses y motivaciones con
el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte sede Coquimbo, generando a
través de un convenio, una relación virtuosa, complementaria y recíproca que se espera proyectar
en el tiempo con este y otros proyectos de impacto regional.
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La Pedagogía Cultural – Comunitaria como una necesidad, un proceso y una creación social: La
cultura la hacemos entre todos y para todos. La Pedagogía de Gestión Cultural – Comunitaria, se
enfocaría entonces, en 3 momentos:
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MARCO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA
DE GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA
Marietta Pizarro Carretta, Asesora Pedagógica
Escuela de Gestión Cultural Comunitaria,
Instituto de Políticas Públicas, UCN

Cuando se asumió la tarea de implementar una Escuela de Gestión Cultural Comunitaria, surgió
inmediatamente la necesidad de establecer un Marco Pedagógico que diera fundamentos básicos
y acordes a lo que se pretendía desarrollar. Este marco ha sido posible con un análisis filosófico y
pedagógico que comenzó con la reflexión de “Cultura”, constituyéndose en sí en un gran desafío
y, desde este análisis, en un Modelo Pedagógico que promoviera la concepción de Cultura que se
fue gestando, y que al mismo tiempo se pudiera plasmar en principios pedagógicos, aprendizajes,
contenidos, y estrategias metodológicas pertinentes. Principios y estrategias que los distintos
actores participantes de la escuela, desde sus roles específicos han podido aplicar.
Cuando hablamos de Cultura, la entendemos desde aspectos diversos. Para algunos, la cultura
pertenece al mundo del saber, como algo que poseen las personas con mayor interés y/o acceso al
conocimiento. Para otros, la Cultura se asocia al mundo de las artes y de las expresiones refinadas
de la música o las artes escénicas. Y para otros, entendido como un factor de desarrollo de una
comunidad. Todo ello nos habla de que, para abordar el diverso y complejo universo de la Cultura,
nuestra mirada tiene que ser amplia y profunda a la vez, lo que nos permite definir, enfocar y
abarcar la Cultura como una Co-creación colectiva de un grupo humano que participa, interactúa,
construye y se desarrolla con lo que más le mueve, le caracteriza y le da sentido. Es por eso que la
Cultura está en todas partes y todos participamos de ella. Lo que varía son las notas y acentuaciones
características de cada expresión cultural concreta.
Desde esta perspectiva amplia, las líneas de una Pedagogía de Gestión Cultural - Comunitaria, no
se marcan solo en la formación para aprender a gestionar ciertas “actividades culturales”, sino por
el articular y desarrollar procesos comunitarios enriquecedores de sus territorios, de su cultura
local y también nacional. Esta manera de concebir la Pedagogía Cultural- Comunitaria, nos lleva
a plasmar el Marco Pedagógico de la Escuela de Gestión Cultural- Comunitaria sobre la base de
cuatro modelos que interactúan y confluyen entre sí:

Reconocimiento de necesidades: Resulta importante conservar el nivel de protagonismo y
participación incluso en etapas tempranas de la intervención pedagógica, como lo es en la etapa
de diagnóstico y de detección de brechas y necesidades. No es pertinente llevar desde afuera
soluciones a necesidades, las soluciones se descubren y conciencian por los mismos protagonistas.
Articulación de procesos vitales y participativos: La Pedagogía Cultural- Comunitaria, se apoya en
las mismas experiencias de las personas, tomando en cuenta experiencias de vida, formativas,
familiares, laborales y con su entorno.
Generación de productos culturales y expresiones comunitarias: la interacción comunitaria,
necesariamente es un espacio de generación de productos culturales, los cuales tienen ese sello, y
deben ser concebidos como una expresión comunitaria que tiene valor por sí misma.
La Pedagogía Cultural – Comunitaria, como un camino de desarrollo personal y social: La cultura
nos hace crecer a todos y a cada uno, en interacción continua. Por lo tanto, se entendería como una
Pedagogía que nos interpela a descubrirnos sujetos de creación, en un mundo lleno de posibilidades,
donde las limitaciones son cortinas de temores e inseguridades a superar mediante el ejercicio
y desarrollo de la creatividad, de habilidades cognitivas, linguísticas, sociales y procedimentales.
Estas habilidades se provocan y reproducen con procesos y métodos de enseñanza-aprendizaje
activo – modificantes, abiertos y flexibles.
La Pedagogía Cultural – Comunitaria como un proceso respetuoso y dialogal, impulsor de la
convivencia y del encuentro: La cultura nos lleva al encuentro y a la cooperación. La convivencia
es, en los seres humanos, una experiencia natural que nos lleva a la asociatividad y a la cooperación
como elementos claves de sobrevivencia y desarrollo humano. La convivencia es parte fundamental
del fenómeno humano. Y el aprendizaje, también como experiencia humana, debe ser cooperativo
y convivencial (no individual y aislado) y por ello, un proceso dialogal y respetuoso. La Pedagogía
Cultural Comunitaria nos debe llevar al encuentro y al diálogo y debe utilizarlos como el espacio
natural de trabajo y de aprendizaje, por consiguiente, sus métodos son principalmente colaborativos.
La Pedagogía Cultural – Comunitaria como un proceso de desarrollo de la plasticidad cerebral
y vitalizador de las personas: La cultura nos lleva a estar más activos y vitales. La Cultura, como
expresión y producto humano tiene un efecto vitalizador de las personas y de los grupos, ya que
pone en ejercicio dimensiones importantes de la persona: comunicación, lenguaje, motricidad fina
y gruesa, percepciones, habilidades cognitivas, expresión artística, entre otras. Es frecuente que
se produzca enriquecimiento cognitivo, o una exigencia de mayor plasticidad neuronal, así como
enriquecimiento comunicacional. Todo ello nos habla de procesos que, gracias al desarrollo de la
cultura, favorecen la vitalidad y mejoran la calidad de vida de las personas y sus comunidades. En
efecto y parta este fin, sus métodos utilizan múltiples formas de presentación, representación y
expresión de lo que se pretende compartir, enseñar y aprender y con ellos, todas y todos se sientan
representados.
Estos modelos que interactúan entre sí, ofrecen un Marco Pedagógico Cultural - Comunitario
Multidimensional, donde confluyen la experiencia de “ser humano”, como un ser comunitario, que
se desarrolla en convivencia con los demás y desarrolla Cultura, conserva y trasmite lo que más
valora de sus tradiciones y Co -construye lo que más anhela y desea impulsar.
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MÓDULO I
EJE DE PRODUCCIÓN
Este Eje se estructura en 06 módulos que preparan a los participantes en temas relacionados con
lenguajes artísticos, métodos y técnicas básicas de organización de eventos y técnicas de trabajo
en temas de amplificación, iluminación, montaje de exposiciones y usos de espacios abiertos y
cerrados para actividades culturales. Con los conocimientos específicos y herramientas ofrecidas
por los módulos de este eje, los participantes logran adquirir herramientas básicas para la Producción de Eventos Culturales.
A continuación, se presentan los módulos que componen este Eje de Producción:
Introducción a los Lenguajes Artísticos.
Organización de Actividades y Eventos Artísticos y Culturales.
Producción Técnica: audio y amplificación.
Producción Técnica: iluminación.
Producción Técnica: Montaje y Producción de Exposiciones.
Producción Técnica: Uso de Espacios abiertos y cerrados.

18

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria

MÓDULO I
EJE DE PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS
Rosa Muñoz Correa
Profesora Artes Visuales PUC; Magíster Educación Emocional, UAHC; Diplomados: Teorías y Prácticas
Docentes Universitarias, UNIACC; Educación Emocional, UAHC; Conservación y Restauración
Artística en Maderas, UMC y M. Bienes Nacionales. Coordinadora Depto. Arte, docente Artes
Visuales y Ed. Tecnológica, Colegio W. Kilpatrick, Stgo. 1987-2003. Coordinadora Académica Esc.
Artes Visuales, UNIACC 2004-2012. Docente Esc. Artes Visuales y Diseño, UNIACC 2004 a la fecha.
Evaluadora FAE 2016, CNCA. Diseño, organización y docencia de Perfeccionamiento Docente
Profesores de Ed. Artística, MINEDUC y UNIACC 2000-2001. Coautora Propuesta de Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos para Escuelas Artísticas Nacionales, Depto. de Fomento
y Desarrollo Cultural, CNCA 2004. Exposiciones, talleres y ponencias en Seminarios y Congresos
Nacionales e Internacionales.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Reconocer los principales lenguajes y disciplinas artísticas presentes en la región, identificando
sus particularidades y favoreciendo la comprensión de los diversos códigos artísticos visuales, sonoros
y dramáticos.
- Valorar las producciones artísticas y sus lenguajes como instrumentos de conocimiento y
comprensión sociocultural.
- Ejercitar determinadas competencias de comunicación, expresión creativa y apreciación estética,
con miras a futuros proyectos personales y comunitarios.
- Ampliar el horizonte de experiencias perceptivas y creativas, propiciando un acercamiento más
sensible, plural y crítico a la cultura y a las propias producciones.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Arte y Comunicación: Proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes: diálogo entre
el emisor y el receptor. En la transmisión y la recepción de información se utiliza un código específico
que debe ser “codificado” por el emisor y “decodificado” por el “receptor”. El lenguaje artístico es
polisémico, abierto a distintas lecturas e interpretaciones. La recepción está atravesada por
cuestiones culturales, étnicas, de clase, género, edad; a partir de los cuales se generan sentidos. La
diversificación y calidad de los lenguajes, permite interactuar con el medio, intercambiar y construir
significados con los otros, exteriorizar vivencias emocionales, acceder a contenidos culturales,
producir mensajes complejos, ampliar el horizonte de realidad y comprensión del mundo.
Lenguajes artísticos: Se refiere a una clase particular de lenguajes relacionados con fenómenos
culturales, con los que convivimos diariamente. Interpretamos una película, una novela, una obra
musical, una obra de teatro, una pintura, etc., a partir de nuestro horizonte de experiencias. Ampliar
ese horizonte es aprender a ver más.
Comprender estos lenguajes simbólicos nos permite alcanzar competencias complejas relacionadas
al desarrollo de la capacidad de abstracción, a la construcción de un pensamiento reflexivo, crítico
y creativo y a la apropiación de valores culturales.

IDEAS FUERZA Y RECOMENDACIONES
1.- El arte como fenómeno sociocultural:
Arte-comunicación-cultura: «No hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, sin arte». René
Huyghe. El arte, actividad social presente en la vida cotidiana, diferencia al hombre del resto de
los seres vivos. El objeto de arte expresa y comunica contenido espiritual o simbólico. Pone al
individuo en contacto con el pensamiento de los otros y con la cultura, hace posible que interactúen
y modifiquen cualitativamente su realidad.
Arte, creatividad y aprendizaje: “Las artes enseñan y desarrollan en el hacer, en el pensar, en
el sentir y emocionar”. Olivia Concha. Los cambios en las expresiones artísticas surgidos con las
tecnologías e interacción en red, desafían la tradicional segmentación del saber, y la interpretación
del mundo desde una perspectiva única.
Actuales enfoques y desafíos: Apertura, integración de conocimientos, experiencias y miradas.
Responder interdisciplinarmente a las necesidades de individuos y grupos específicos y a
problemáticas cada vez más complejas, desafiantes y significativas.
Epistemología holística del aprendizaje: El conocimiento no es un reflejo del mundo sino una
construcción dialéctica elaborada por el sujeto en la que participan sus experiencias previas,
ideologías, saberes acumulados y las representaciones y los imaginarios sociales de todo tipo.
2.- La Percepción - Representación:
Percepción: Adquirimos conciencia de nosotros mismos y del mundo a través de los sentidos,
proceso que nos permite recibir, procesar y producir mensajes y contenidos. El aprendizaje parte
siempre de la recepción de algún tipo de información. De toda la información que nos llega
seleccionamos sólo fragmentos o partes. Según la forma en que seleccionamos la información,
podemos distinguir tres sistemas de representación: visual, auditivo y kinestésico.
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Sistemas y modos de representación:
No somos todos iguales al momento de conectarnos y percibir nuestro entorno, cada individuo se
relaciona y expresa de forma distinta y única. Visual, auditiva o kinetésicamente, en cada uno de
nosotros prevalecerá alguna de ellas.
Sistemas de representación visual:
- Visualizamos el mundo en imágenes mentales que podemos recordar fácilmente.
- Cuando pensamos en imágenes, podemos traer a la mente mucha información a la vez y también
absorber gran cantidad en un instante.
- Esta capacidad nos permite establecer relaciones entre ideas y conceptos diferentes, abstraer y
planificar.
- Los tipos visuales aprenden mejor cuando ven o escriben información en cualquiera de sus formas
(imágenes, gráficos, signos, palabras, etc.)
Sistema de representación auditivo:
- Cuando recordamos auditivamente, necesitamos escuchar nuestra propia grabación mental y lo
hacemos paso a paso, de manera secuencial y ordenada.
- Proceso fundamental en el aprendizaje de la música y los idiomas.
- Los tipos auditivos se relacionan y aprenden más fácilmente cuando reciben información de
modo oral y pueden hablar y explicarla a otros.
Sistema de representación kinestésico:
- Cuando nos conectamos con el mundo y procesamos información asociándola a nuestras
sensaciones y movimientos corporales.
- El aprendizaje kinestésico es más lento que el visual y auditivo y también más profundo y
permanente en el tiempo.
- Difícilmente olvidaremos lo aprendido por nuestra memoria corporal.
- Andar en bicicleta, manejar un auto, escribir en el computador sin mirar el teclado, requiere
manipular, experimentar, hacer cosas con el cuerpo.
3.- Los Lenguajes artísticos:
Clasificación de los lenguajes artísticos (CNCA):
Artes Visuales: Pintura, Escultura, Grabado, Fotografía, Dibujo, Diseño gráfico, Ilustración,
Muralismo, Instalaciones artísticas.
Artes Musicales: Interpretación instrumental, Interpretación vocal, Composición musical
Artes Escénicas: Teatro, Danza, Circo
Artes Audiovisuales: Video, Cine, Diseño Web, Televisión
Artes Literarias: Poesía, novela, cuento, ensayos poéticos, filosóficos, políticos, etc.
Estos lenguajes tienen distintas dimensiones:
Aspectos morfológicos: Lenguaje verbal y literario (nombres, verbos, adjetivos, etc.); lenguaje
visual (puntos, líneas, formas, texturas, colores, planos, etc.) Lenguaje musical (sonidos vocales e
instrumentales, silencios, notas musicales, claves, etc.) Lenguaje corporal (el cuerpo, como ámbito
de percepción, de actuación y de práctica: movimientos, gestos, expresiones corporales y faciales,
marcas corporales, etc.) lenguaje audiovisual (elementos visuales y auditivos).
Aspectos sintácticos: Normas y formas de organización de los elementos de cada lenguaje que
influyen poderosamente en el significado del mensaje.
Aspectos semánticos: Relaciones mutuas entre el signo y lo significado. El significado es variable,
referido a factores psicológicos, sociales, culturales, religiosos, emocionales, ambientales, etc.
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4.- La Expresión creativa: Una sociedad que se apoye sólo en el ejercicio de la lógica, estigmatizando
la divergencia, está condenada a ser superada por otras que promuevan la creatividad. (Barbosa
Ana Mae).
La creatividad está referida a tres aspectos: La persona creadora, El proceso creativo, El producto
creado.
Características de la persona creativa
- En lo intelectual: Fluidez, flexibilidad, originalidad, capacidad de análisis y de síntesis, capacidad
de transformación, de ordenación, de combinación, traducción, organización y adaptación.
- En lo emocional: Autoconfianza, autonomía, comprensión y aceptación de sí mismo y del medio,
toma de conciencia de sus limitaciones e impulso a desarrollar sus aptitudes.
- En lo físico: Destrezas y habilidades motoras y técnicas, requeridas para determinadas actividades.
- En lo perceptivo: Una comunicación más rica y compleja del individuo consigo mismo, con los
otros y con el medio, y una visión más amplia y objetiva de los problemas.
El proceso creativo: El proceso creativo requiere tanto de pensamiento convergente o lógico,
como de pensamiento divergente o intuitivo. Fases del proceso: Recolección de la información.
Definición precisa del problema. Experimentación de posibles soluciones. Cedazo o filtro. Elección
de la mejor solución. Puesta en práctica. Evaluación en cada fase del proceso.
El producto creado: Se diferencia del producto común por sus características de originalidad
e innovación y por significar un aporte para sí mismo y su entorno. Su grado de trascendencia
depende de las capacidades y de la intencionalidad de quien lo realiza.
Taylor distingue 5 niveles creativos:
- Nivel expresivo: Actividad espontánea y libre, sin relación a técnicas o aptitudes específicas.
Descubrimiento de nuevas formas de manifestación de emociones y comunicación con el medio.
- Nivel productivo: Se dispone de aptitudes y habilidades, aparecen restricciones impuestas por
el saber y el material. Se actúa con un propósito y el producto final posee un mayor contenido
comunicativo.
- Nivel inventivo: Propio del campo de la ciencia, del arte y la tecnología. Se caracteriza por una
gran flexibilidad, el descubrimiento de nuevas realidades y el desarrollo de relaciones novedosas.
- Nivel innovador: En él interviene la originalidad con tal relevancia que se modifican algunos
principios que fundamentan el sistema al cual pertenece el objeto creado, alcanzando valores en
ámbitos culturales amplios.
- Nivel emergente: Poder creador que caracteriza al talento y al genio. No solo se modifican
principios del sistema, sino que se crea uno nuevo, planteando nuevos parámetros, formas de
pensar o productos absolutamente desconocidos.
5.- La Apreciación estética:
Metodologías de apreciación: El acercamiento a una obra (objeto artístico) puede realizarse de
varias formas (Laura Chapman y Bárbara Heberholz). Todas ellas en conjunto, hacen posible la
conexión espectador-obra.
- Intuitivamente: Cuando me acerco a una obra (objeto artístico), sin tener mayores antecedentes
de ella y sin aplicar conocimientos técnicos o conceptuales. Se refiere a las sensaciones, emociones,
ideas, recuerdos, que me transmite y produce el contacto con la obra.
- Objetivamente: Es el análisis a través de datos objetivos de la obra, tales como: título, autor,
nacionalidad o procedencia, año de creación, tema, estilo, lenguaje, técnica, materiales.
- Plano morfológico: Análisis desde el punto de vista de los elementos presentes en la obra tales
como: tipos de líneas, colores, texturas, espacios, sonoridades, iluminación, etc.; estructura y
composición, ritmos, armonías, movimientos, etc.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Como toda organización que desee realizar un trabajo conjunto ordenado, productivo, eficiente y que
rinda frutos, la entidad debería definir quiénes cumplirían los siguientes roles, con objetividad e idoneidad:
Rol - Cargo

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
Carmen Zamora Jopia
Gestora Cultural profesional, con experiencia en ámbitos públicos y privados desde 1999, y estudios
de Postgrado en Gestión cultural en las Universidades de Barcelona y Universidad de Chile. Es
Diplomada en Gestión de las Comunicaciones y Gestión de Marketing de Universidad UNIACC y
Coach Ontológica certificada en Newfield Network Chile

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Conocer los distintos tipos de eventos artísticos culturales.
- Conocer los elementos esenciales en la organización de un evento Artístico Cultural.
- Establecer roles y funciones en la organización de un evento Artístico Cultural.
- Valorar la Comunicación como estrategia relevante para el cumplimento del objetivo de la
organización de un evento Artístico Cultural.

Productor ejecutivo: Reúne, contrata y gestiona al equipo humano.
Es responsable de las contrataciones de personas, empresas, rendiciones financieras y entrega de
informes a terceros cuando corresponda.
Busca y gestiona financiamiento, privado y/o público.
Organiza las necesidades logísticas junto a los Productores General y Técnico.
Controla el correcto desarrollo del plan de trabajo, decidiendo cómo han de enfrentarse los
diferentes imprevistos a los que se tenga que hacer frente siendo el que reorganiza el plan de
trabajo, o, en su defecto, da su visto bueno a las propuestas que se le presenten.
Desglosa las necesidades presupuestarias, teniendo potestad para modificar financiación de una
glosa a otra.
Interactúa con autoridades, entidades de financiamiento, medios de comunicación y difusión,
invitados/artistas/elencos.
Supervisa la ejecución del Plan de comunicaciones establecido.
Coordina y supervisa la labor del Productor general.
Productor General: Implementa el plan definido en sus aspectos logísticos y administrativos.
Realiza la coordinación global de un evento, de inicio a fin.
Propone y supervisa todos los servicios contratados para el evento: logísticos (alimentación,
traslados, alojamientos, encarpados), comunicacionales, técnicos, contrataciones, administrativos.
Dirige al equipo organizacional (profesional, asistente, voluntario) en las funciones que les compete.
Está bajo la supervisión de la Producción Ejecutiva
Productor Técnico: Responsable de la implementación y ejecución de todos los servicios vinculados
a la ficha técnica de un evento y de las personas asociadas a esas funciones (iluminación, audio,
imágenes, pantallas, escenarios, tarimas, seguridad, rejas, equipos electrógenos, etc.)
Está bajo la supervisión de él o la Productora General
Encargado de Comunicaciones: Propone y ejecuta el plan de comunicaciones que la organización
ha definido. Optimiza el uso de redes y medios de comunicación masiva con la debida oportunidad
en los tiempos y mensajes.
Puede estar a cargo del Productor Ejecutivo o General.
Encargado de Administración y Finanzas: Se responsabiliza por el estricto uso de los recursos
comprometidos según corresponda. Ejecuta pago y rendiciones de manera eficiente y oportuna,
cautelando los compromisos internos y externos. Depende de él o la Productora Ejecutiva.
Asistentes de Producción: Con su experiencia y destrezas están a disposición del equipo general,
especialmente para colaborar de manera efectiva y eficiente en todo aspecto logístico y operativo
de las distintas etapas del evento. Dependen de él o la Productora General.
Equipo Técnico: Conoce y maneja los equipos técnicos que se requieren para la producción (audio,
escenarios, iluminación, etc.). Están capacitados para proponer y resolver cualquier situación de
esta índole que se presente o se pudiera presentar. Dependen del Productor técnico.
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IDEAS FUERZA

- ¿Con quiénes lo realizaremos? Alianzas, socios, patrocinadores, otros

- La vida actual que la población lleva (al menos en sectores urbanos), y es que ella está colmada
de eventos de distinto tipo a lo largo del año, tanto en fechas comunes para el lugar donde reside,
como en el calendario anual que todos/as consideramos en nuestra vida personal y profesional.

La organización de un evento Artístico Cultural, se debe realizar en base a una planificación
cronológica según las características del evento a producir y para ello, usar una Carta Gantt
es una excelente herramienta para incorporar información imprescindible para optimizar las
comunicaciones, los tiempos y tener claridad sobre las responsabilidades de cada aspecto a fin de
cumplir con los objetivos o metas planteadas.

En ellos, cada quien asiste o participa en distintos roles y funciones a numerosos eventos, sin
embargo, sucede habitualmente, que, al preguntar por la producción de eventos, las respuestas
habituales que suelo escuchar son alejadas a lo que masivamente se reconoce como “organización
o producción de eventos”, dándole crédito en ello, principalmente a actividades como recitales,
exposiciones o presentaciones de libros, es decir exclusivamente al espectro cultural. Lo que es
completamente cierto, más no excluyente de otras acciones con las que frecuentemente estamos
conviviendo y en la que muchos de nosotros también debemos participar. Entiéndase por ello,
celebraciones de distinta índole (cumpleaños, navidades, aniversarios, matrimonios, etc.), ritos
funerarios, acciones sociales como bingos o rifas, deportivas (corridas, maratones, olimpiadas,
etc.), inauguraciones de años académicos, kermesses en la escuela, etc. ¿Quién de nosotros no ha
querido o debido cumplir alguna función en alguna de estas situaciones? Mi juicio es que todos lo
hemos hecho de manera más o menos voluntaria y con más o menos satisfacción en su proceso y
resultados. Sin embargo, en el ámbito de las artes y la cultura, adicionamos un tercer componente
en este contexto: el público/asistentes/beneficiarios o como desee o precise llamarle, que sin duda
cumplirá un rol fundamental para el éxito y la evaluación posterior de nuestros “eventos”.
- Específicamente, en la producción de eventos artísticos y/o culturales es fundamental al interior
de la organización o equipo y desde el inicio del trabajo conjunto, considerar varios aspectos que en
su totalidad nos llevarán al éxito o fracaso de nuestra propuesta. Y a mi juicio, un aspecto vital en
ello desde el principio, es la Comunicación, puesto que, aunque exista una jerarquía y organigrama
independiente del tipo o envergadura de la organización o institución, todo el trabajo debería ser
orientado a mantener comunicaciones transversales y oportunas, ya que de éstas depende en gran
medida conseguir el objetivo planteado tal como se ha diseñado.

Una Carta Gantt debería señalar en sus aspectos básicos:

Actividad

Responsable

Fecha Inicio

Fecha Término

Requerimientos Específicos

RECOMENDACIONES
Sin embargo, por más planificada que esté nuestra actividad o evento, independiente de su
envergadura, hay aspectos que no se pueden obviar ni asumir como esperables de manera
instantánea, sino que deben ser puestos en la planificación del equipo. A saber:
Convocatoria:
1.- Realice las bases de la convocatoria con la debida anticipación, definiendo tema, propósito(s),
fecha, hora inicio-cierre y lugar.
2.- Difunda públicamente y dependiendo del tipo de evento, utilice medios electrónicos, cartas
personalizadas, invitaciones formales, redes sociales, publicaciones en prensa, páginas web,
instituciones asociadas.

Por ello, sugiero, al decidir producir un evento, pregúntese (y respóndase) junto a su equipo u
organización:

3.- Confirme a aquellas personas o representantes de instituciones relevantes para el desarrollo del
objetivo del evento.

- ¿Cuál es el objetivo del evento? Orientado a cumplir o no nuestra misión

4.- Refuerce difusión y publicidad del evento, utilice mailing y redes sociales además de prensa,
especialmente radios y medios digitales.

- ¿Para qué? Qué vinculación tiene este evento con mi organización
- ¿Quién o quiénes son el público al que está dirigido el evento? Segmento(s) objetivo(s)
- ¿Dónde, cuándo, a qué hora debe realizarse? Decisiones estratégicas
- ¿Por qué asistirían las personas? Motivaciones
- ¿Cuál es el programa del evento? Contenido convocatoria
Y con sentido de realidad, aclarar:
- ¿Estamos en condiciones de producir este evento?
- ¿Qué capacidades propias y externas tenemos para ello?
- ¿Qué necesitamos para ello? Recursos logísticos, financieros, ambientales, etc.

5.- Mencione el evento a l@s invitad@s que le importa asistan, antes de enviar las invitaciones de
manera pública.
6.- Diseñe e implemente un Plan de medios adecuados al evento (cobertura vecinal, territorial,
local, provincial, regional).
7.- Diseñe una imagen asociada al evento, con un slogan que dé cuenta del mismo, donde incluya
a todas las entidades participantes, que marque presencia visual según la relevancia de cada cual
y señale con claridad datos específicos (dónde, cuándo, a qué hora, tipo de ingreso/entrada). En lo
posible, cuente con credenciales para asistentes y organizadores, recuerde tener listas de asistentes
para el registro y captación de otros datos de contacto.
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Contratos de servicios:
- En lo posible cuente con al menos dos (o tres) cotizaciones para cada servicio que requerirá, sea
técnico, logístico u operacional y elija considerando referencias propias y de terceros, no sólo por
“el más barato” que a veces, resulta el más caro.
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Finalmente, si ha considerado o incorporado estas sugerencias, o menor aún, corrobora que
muchas de ellas ya las estaba implementando, disfrute su evento y comience a planear junto a su
organización, la próxima celebración (o evento) que realizarán.

- Genere un contrato escrito de los servicios que va a necesitar con anticipación a la fecha de inicio
de la convocatoria. Incluya en ello, por supuesto a los relatores o profesionales externos al equipo
que cumplirán una función exclusiva en el evento que está organizando y que de su asistencia y
participación depende parte del éxito del mismo.
El día “D”:
- El día anterior al evento, visite el local para asegurarse de que todo esté conforme a los requisitos
y las especificaciones. Recorra las dependencias junto al administrador del recinto y su productor/a
técnico.

“

- Debe comprobarse que los micrófonos, proyectores y sistemas de imagen y sonido funcionen
perfectamente.
- Es necesario tener preparada una lista con todo lo necesario, y trasladarlo al local del evento al
menos un día antes de su realización.
- Los organizadores del evento deben comenzar a preparar el local, incluyendo la colocación de
adornos y pendones, idealmente el día antes del evento. De lo contrario, horas antes del mismo.

Nivelar los conocimientos en materia artística,
establecer un lenguaje común entre los principales
agentes y gestores artísticos de la región de
Coquimbo… conocer los tecnicismos apropiados
para realizar producciones artísticas de calidad...
Sonido... iluminación... Montaje…
Todas grandes experiencias enriquecedoras…. De
creatividad… de comunión… de interacción entre
tantos mundos y realidades unidos solo por la
voz… la voz de la expresión y del Arte…
Natalia Pérez Rivera
Alumna Escuela de Gestión Cultural

- Recuerde que todo evento presenta IMPREVISTOS. Tenga dispuesto un plan para estos casos,
especialmente definidos quiénes resolverán esas situaciones.

”

- Prepare el libreto (y a él /la presentador/a del evento), cuidando los vocativos según precedencia
al momento de los saludos oficiales, mencionando auspicios, patrocinios y agradecimientos según
corresponda. Una persona del equipo debe estar atenta a la llegada (o ausencia) de estas personas
para agregarlo o restarlo de las menciones.
- El día del evento, el personal de servicios y todo el equipo de producción e institucional asociado
al evento debe estar en el local al menos 90 minutos antes del comienzo del evento, y debe estar
preparado para recibir a los participantes 30 minutos antes de la hora de llegada convenida.
- El registro debe realizarse en la puerta o patios de acceso. En eventos cerrados para garantizar que
todas las personas que lleguen estén autorizadas a hacerlo tenga a la mano el listado de todos los
invitados de la organización, especialmente los confirmados.
- Procure contar con el número de sillas, mesas, listados, papelería, carpetas y/o lápices según
corresponda a la convocatoria considerada.
- En eventos formales el equipo de anfitriones debería ser encabezado por un/a profesional experto
en protocolo a fin de evitar malos entendidos o confusiones al recibir y ubicar a autoridades o
invitados especiales (por ejemplo conferencistas, auspiciadores o aliados claves).
- Si su organización no cuenta con todos los profesionales o personas idóneas para roles delicados
(como Protocolo), solicite colaboración a terceros. Puede recurrir a la delegación municipal,
universidad que cuente con estudiantes de cursos avanzados o cercanos a los organizadores que
podrían colaborar o asistirle.

“

Es, la introducción al campo real por el cual debe
transitar un Gestor Cultural y, que es tremendamente
amplio. Abarca áreas que, (al menos en lo personal),
no había relacionado con el rol.

”

Carmen Gloria Campillay Barahona
Alumna Escuela de Gestión Cultural
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CONCEPTOS BÁSICOS
Sonido: Sensación producida en el oìdo por un conjunto de vibraciones que se propagan en un medio (aire).
Presión Sonora: Diferencia de presión debido a una onda sonora.

PRODUCCIÓN TÉCNICA
AUDIO Y AMPLIFICACIÓN
Diego Bustos Rojas
Ingeniero de Ejecución en Sonido, actualmente de desempeña como Ingeniero de grabación y
sonido en vivo en el Centro Cultural Palace de la Municipalidad de Coquimbo. Posee 15 años de
experiencia en el rubro

Reflexión: Rebote de una onda sonora en una superficie.
Absorción: Propiedad de algunos medios para absorber la propagación de sonido.
Patron direccional: Aporta información sobre la distribución de energía acústica en un plano de referencia.
Campo sonoro: Es el valor que adquiere la presion sonora en cada punto del medio(aire).
Campo sonoro directo: Es la zona en la que se percibe el sonido directamente desde la fuente.
Campo sonoro reflejado: Es la zona en que se percibe el sonido tras sufrir múltiples reflexiones.
Transductor: Dispositivo que transforma un tipo de energía en otra.

APRENDIZAJES RELEVANTES

Fuente sonora: Dispositivo u objeto capaz de emitir sonido.

- Conocer conceptos básicos del sonido, equipamiento de audio y sus aplicaciones.

Sistema de audio: Conjunto de dispositivos de audio que permiten el refuerzo de sonido. Existen sistemas
pequeños, medianos, grandes. Para distintos propositos como: conferencias, grupos musicales, charlas,
mega conciertos, etc

- Conocer la cadena electroacústica y sus componentes.

PA: Public Adress, sistema de sonido orientado al público.

- Conocer el uso y las aplicaciones de los sistemas de audio.

Monitoreo: Sistema de sonido para el escenario (músicos).
Fuente: Voz, gtr, música envasada, etc.
Micrófono: Transductor acústico-mecánico- eléctrico.
Mezclador: Dispositivo al que se le conectan múltiples fuentes y puede entregar varias señales.
Procesador: Dispositivo electrónico que puede analizar, realzar, distribuir señales electrónicas de audio.
Amplificador: Dispositivo que eleva la señal.
Altavoz: Transductor electro-mecano-acústico.
Ficha técnica: Información sobre requerimientos específicos de sonido. Cantidad y tipo de micrófonos,
potencia, espacio necesario de escenario, puntos de electricidad, ubicación de músicos, testera, podium,
etc.
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IDEAS FUERZA
- El sonido es un fenómeno que nos sucede en cada momento, su compresión es fundamental para
la realización de actividades que dependen de fuentes sonoras. La interacción entre las particulas
de aire provoca la sensación de sonido en nuestro oido, sus características nos permiten reconocer
su calidez, altura, timbre, otros y nos hacen interactuar con todo los que nos rodea, al reconocer
una guitarra, un pajaro o llanto de un niño, cada minuto de vida está rodeado por un ambiente
sonoro que casi pasa desapercibido al ser tan constante. La comunicación sonora tan fundamental
no sería posible sin este fenómeno al que llamamos sonido.
- El refuerzo de sonido y los sistemas de audio estan en nuestro diario vivir, espectáculos al aire
libre o recintos cerrados, restaurantes, megafonía de centros comerciales o hasta una radio. Todos
funcionan bajo el mismo criterio que es llevar información desde una fuente sonora hasta el oyente,
a través de grandes sistemas de amplificación como un concierto de un artista frente a miles de
personas, con equipos de gran cantidad de parlantes, aparatosas instalaciones o simples altavoces
para una pequeña charla.
- En los distintos ámbitos de la producción o desarrollo de eventos como gestores u organizadores,
será necesario conocer cada uno de los aspectos del sonido y sus caracteristicas más relevantes
para desenvolverse de mejor forma, saber como se comporta el sonido, de que forma enfrentamos
el requerimiento y el lugar que elegimos para nuestro propósito.
- Cada instancia de preparación de un evento o actividad que involucra sonido debe ser programada.
Los requerimientos siempre deben estar e acuerdo a los espacios donde se pretende llevar a cabo
la actividad. La cantidad de personas, el lugar, disposición de energía eléctrica, músicos, podium,
testera, ronda de preguntas, audio para un video, otros, son interrogantes que siempre deben
estar en nuestra mente frente a algún proyecto. Visitas al lugar nos permitirán siempre tener una
idea clara y generar una ficha técnica acorde al evento, teniendo a nuestro proveedor de sonido
informado, de esta forma evitar malos entendidos y tener todos los posibles inconvenientes
cubiertos.

RECOMENDACIONES
- Visitar el lugar para tener una idea precisa de los requerimientos.
- Generar una lista de requerimientos al proveedor de sonido.
- La preparación de cualquier tipo de actividad que involucre sistemas de sonido es crucial para
el éxito de la actividad. Generar una lista de requerimientos acorde al espacio y tipo de evento a
realizar.
- Poner en práctica los conceptos de sonido aprendidos para evitar complicaciones como acoples,
mala distribucion de sonido e incluso poder discriminar entre distintos recintos o incluso optar por
la realización del evento o actividad al aire libre.

“

EGCC
Arte, expresión del ser.
Qué es el ser ¿?, uno mismo ¿?
Uno como parte de un todo ¿?
Un todo vivo, en constante movimiento,
que se mueve y conecta, enlaza.
Sinergia humana.
Conexión emocional, sensorial.
Fluidez de pensamientos, ideas, creatividad y
virtudes.
Escucharnos, respetarnos, bendecirnos, apoyarnos
y unirnos.
Visión cósmica, relaciones inesperadas, encuentro
de almas.
Seres hermosos, llenos de energía y de
espiritualidad, conectados a la tierra, al cielo, a los
astros, a la vida.
Los sueños se hacen realidad.

”

Cristian Espinosa Bobenrieth
Alumno Escuela de Gestión Cultural
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CONCEPTOS BÁSICOS
Tipos de Focos:
Foco PC: Tiene una lente Plano-Convexa. El haz de luz es de bordes muy definidos y es el más
utilizado.

TÉCNICAS BÁSICAS DE ILUMINACIÓN
Ricardo Guajado Godoy
Formación: Danza Clásica Teatro Municipal de Santiago, Teatro Escuela de Teatro Universidad de
Chile, Talleres de perfeccionamiento Diseño Integral, Iluminación Teatral, Seminario Mapping.
Experiencia Laboral: Técnico y Bailarín BABOCHI. Asistencia dirección TVN. Técnico Part time La
Troppa. Otorga Apoyo Técnico a diferentes Compañías de Teatro y Danza de la IV Región. Director
Teatral de Compañía de Teatro Saltimbanqui. Docencia: Diferentes Colegios IV Región. Actualmente
se desempeña como Técnico en Luminotecnia Centro Cultural Palace Coquimbo.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Conocer conceptos básicos de Iluminación.
- Utilizar técnicas básicas de Iluminación.

Foco FRESNEL: A diferencia del foco PC tiene un haz de luz de bordes difusos y ello facilita la unión
en el escenario de dos haces de luz distintos. Se usa por ejemplo para crear efectos de contraluz y
evitar que el espectador vea sobre el suelo el círculo de luz dibujado por el foco.
El foco PAR 56 – 64 (Parabolic Aluminized Reflector): Lámpara que encierra el filamento y un
reflector parabólico dentro de una misma envoltura sellada. Consigue un haz de luz casi paralelo
muy concentrado y una luz muy brillante. Se usa cuando queremos manchar una zona con un color
muy brillante y concentrado. No permite ningún control sobre el ángulo ni sobre el contorno del
haz de luz; siempre va a dar la misma intensidad de luz.
Panoramas: Son lámparas que también tienen un reflector normal/parabólico y una carcasa
muy abierta que no cuenta con una lente. Imposibilidad de controlar el haz de luz. Se usa para
iluminación general y especialmente para iluminación de fondo o ciclorama.
La Contra: Es la luz que incide sobre el objeto desde detrás. Esta luz produce una reflexión sobre
el escenario en dirección a los espectadores y por ello el público la percibe con más intensidad
que la luz frontal. Debemos usarla cuando queramos un efecto de calor demás, ya que el público
la percibe con más intensidad. También contribuye a darle a la escena un efecto de profundidad y
volumen. Una iluminación a contraluz intensa sin una luz frontal que la equilibre puede dar efectos
muy dramáticos, resaltando la silueta en negro del actor que está en escena.
Luz cenital: Cae en vertical sobre el objeto. Contribuye a resaltar su silueta y produce un efecto muy
dramático, pero también puede ocasionar sombras muy violentas, por ejemplo, en el rostro de un
actor, sobre todo si se desplaza fuera de la zona exacta donde cae el haz de luz.
Luz frontal : Es la luz más usada para la iluminación general de una escena. Debemos cuidar que
el foco esté situado a una distancia suficiente delante del objeto para evitar un efecto cenital. Para
ello es conveniente utilizar los focos situados sobre el 1º varal (puente) para iluminar. Debemos
procurar que la sombra del objeto no manche el decorado, que la luz no deslumbre al actor y que
no se creen sombras que deformen el rostro del actor o del objeto. El haz de luz debe incidir en el
objeto en un ángulo de 45º frontalmente pareados.
El color : El color en la luz se hace con los filtros, hechos con láminas de acetato y teñidas de
diversos colores, se las llama “gelatinas”, que se vende por pliegos, de allí se recorta el cuadrado
que se necesita y se monta en un porta-filtros colocado en la boca del foco.
Debido a las altas temperaturas no se deben utilizar filtros de otros materiales y también se debe
evitar que el filtro entre en contacto con la lámpara porque también se queman.
Para una iluminación general rara vez se usa el color blanco porque se come el color de los
decorados y los vestuarios. Siempre usamos la luz filtrada para resaltar el color de la escena,
aunque la combinación de colores de blanco.
Puede causar mal efecto usar solo un color o una sola gama de colores para iluminar una escena. Es
mejor equilibrar las diversas gamas de color, si el resultado es uniforme, el efecto se pierde.
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Nunca mezclar colores montando filtros de distinto color sobre un mismo foco porque el efecto
distaría mucho del efecto buscado y restaría luminosidad al foco. Tenemos que probar los focos de
acuerdo con el vestuario para evitar efectos no deseados.

RECOMENDACIONES
- Lo fundamental en un grupo aficionado es confiar en el técnico de la sala.
- Utilizar ficha Técnica.
- El técnico sabe el material que hay en la sala, el tipo de recursos que tiene para montar y detecta
a los aficionados al segundo.
- Si el grupo lleva alguien para manejar el sonido, debe comunicarse con el director y el técnico y
acordar los roles y procedimientos específicos.
Referencias:
http://www.claudeheintzdesign.com/lx/lxfreejava_download.html
http://www.valook.cl
http://desdelatramoya.blogspot.com.es/
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MÓDULO I
EJE DE PRODUCCIÓN

MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES
Rosa Muñoz Correa
Profesora Artes Visuales PUC; Magíster Educación Emocional, UAHC; Diplomados: Teorías y Prácticas
Docentes Universitarias, UNIACC; Educación Emocional, UAHC; Conservación y Restauración
Artística en Maderas, UMC y M. Bienes Nacionales. Coordinadora Depto. Arte, docente Artes
Visuales y Ed. Tecnológica, Colegio W. Kilpatrick, Stgo. 1987-2003. Coordinadora Académica Esc.
Artes Visuales, UNIACC 2004-2012. Docente Esc. Artes Visuales y Diseño, UNIACC 2004 a la fecha.
Evaluadora FAE 2016, CNCA. Diseño, organización y docencia de Perfeccionamiento Docente
Profesores de Ed. Artística, MINEDUC y UNIACC 2000-2001. Coautora Propuesta de Objetivos
Fundamentales y Contenidos Mínimos para Escuelas Artísticas Nacionales, Depto. de Fomento
y Desarrollo Cultural, CNCA 2004. Exposiciones, talleres y ponencias en Seminarios y Congresos
Nacionales e Internacionales.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Adquirir competencias teóricas y prácticas para la planificación, diseño y montaje de exposiciones,
atendiendo a la naturaleza de los distintos lenguajes.
- Identificar problemáticas básicas en el manejo de espacios, soportes y materialidades, referidos a
la exhibición y montaje de obras.
- Explorar recursos expresivos y técnicos que permitan optimizar el uso de espacios de exhibición.
- Discriminar respecto de la puesta en valor de las creaciones a partir de propuestas expositivas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
El proyecto expositivo: La exposición es el resultado de un proceso creativo que implica factores
espaciales, técnicos, temporales, comunicacionales, presupuestarios, etc. El proceso se desarrolla
en 5 etapas: producción, construcción, instalación, montaje y evaluación.
Montaje: Disposición de los objetos en el espacio en función del público y de la naturaleza de los
propios objetos. En una exposición, el objeto pierde su autonomía, se convierte en un suceso, en
un performance lingüístico, pasa a ser parte de un relato o historia que se cuenta.
Soportes: Materiales que sostienen las obras (tela, lienzo, papel, cartón, madera, metal, vidrio y
otros). El arte contemporáneo incorpora nuevos medios y nuevas propuestas tales como: arte
conceptual, arte efímero, instalaciones, ambientaciones, intervenciones urbanas, acciones de arte,
perfomances, multimedia, otros.
Textos y fichas técnicas: Pueden ser textuales (textos de sala, fichas técnicas de obras, etc.) y/ o
gráficos (mapas, fotografías, dibujos, maquetas y otros). Debe usarse tipografía simple, posible
de lectura sin necesidad de acercamientos forzados. La altura mínima desde el piso no puede ser
inferior a 1.10 m. Debe mantenerse la altura de una obra a otra, como nivel de referencia para
el visitante. Las fichas técnicas se ubican a la derecha del cuadro, facilitando el orden de lectura,
primero la obra y después la información.
Paneles: Son estructuras rectangulares en posición vertical, muy estables y de fácil movilidad;
permiten ampliar superficies de exhibición, crear nuevos espacios, sostener objetos o vitrinas,
resolver circulaciones y recorridos.
Vitrinas: Estructuras vidriadas, concentran la atención sobre las piezas y objetos y contribuyen a su
seguridad. Pueden ser verticales y apoyarse en muros o paneles, u horizontales a modo de mesa o
mesón, con diversas posibilidades de ubicación. Los objetos pequeños y delicados deben exhibirse
en vitrinas con altura e iluminación adecuada.

IDEAS FUERZA
La exposición es un método y una estrategia para ver, conocer y comunicar; con ella se organiza el
espacio y el pensamiento; es interpretación, representación, escenificación y relato; es consumo
y espectáculo. Un conjunto de objetos, conocimientos e ideas se exhiben a un público específico,
en un contexto determinado y con un objetivo preestablecido: educativo, cultural, investigativo,
comercial, religioso, estético, recreativo, etc.
- Tipos de exposiciones:
Por su contenido:
- Simbólica, finalidad de glorificación religiosa, política, cultural, unida al valor ostentativo de los
objetos.
- Comercial, vinculada al valor de la mercancía.
- Documental, énfasis en la investigación, conceptos y contenidos.
- Estética, vinculada al valor artístico de las obras y objetos.

38

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria 39

Por su duración y movilidad: permanentes- temporales- itinerantes- periódicas.

- Localización.

En relación a los autores: individuales y colectivos.

- Recursos humanos, económicos y materiales disponibles.

Históricamente, las exposiciones y montajes evolucionan a la par con el pensamiento, las formas de
ver, interpretar y representar de las distintas corrientes artísticas y culturales; y con los desarrollos
científicos y tecnológicos en los diversos campos, disciplinas y lenguajes.
Los cambios más radicales producidos a mediados del S XX, con las propuestas artísticas
contemporáneas posmodernas, y el impacto de las tecnologías audiovisuales e informáticas, llevó
a una mayor interrelación entre contenidos, objetos y piezas de una muestra, mayor interacción
con el público o incluso la intervención de éste.

- Requisitos de seguridad, conservación y mantenimiento, condiciones medioambientales.

El incremento de museos y espacios expositivos en las grandes ciudades, provocó cambios
cualitativos relacionados con problemas de selección, ordenación, instalación y conservación de
obras, además del desarrollo de nuevos recursos didácticos.
También propició una revisión y redefinición conceptual, técnica y programática de los espacios
expositivos, pasando de lo puramente estético dirigido a especialistas y consumidores eruditos, a
enfatizar el valor social, cultural y patrimonial de los bienes locales y nacionales.

El espacio y la escala: El lugar y el espacio, junto con la iluminación, son elementos determinantes
del fenómeno expositivo. La ubicación de los objetos, la relación que establecen entre sí y con la
realidad espacial del lugar, condicionan en gran medida la percepción y experiencia del visitante.
La escala, aspecto fundamental del montaje, determina las proporciones de los objetos en la
pared, de los objetos tridimensionales y de los espacios de circulación, teniendo como referencia
las medidas del cuerpo humano; por ejemplo: las alturas en que se ubican los objetos en relación
al eje de visión de una persona promedio (fijar el centro de la obra en 1.40 m).

Grandes acontecimientos expositivos surgen en Europa, EE UU, Japón, Unión Soviética. Mega
Museos, Galerías, Ferias y Exposiciones Internacionales, bajo consignas de aprendizaje,
entretenimiento, y consumo; o, como opciones de intercambio y colaboración entre países
e instituciones. Se complejizan los contenidos, se magnifican los espacios e instalaciones, las
innovaciones técnicas y materiales, con montajes y puestas en escena de gran espectacularidad.
Respecto a las Etapas del proyecto expositivo:
- Diseño preliminar, definición de objetivos y planificación.
- Elementos de la muestra: objetos, catálogos, textos, programa.
- Espacio y su relación con áreas temáticas para definir organización y división espacial,
emplazamiento y soporte de los objetos, iluminación y elementos audiovisuales.

- Procedimientos y requerimientos administrativos de la institución o lugar expositivo.
- Evaluación proceso-producto.
Algunas consideraciones para el montaje y el performance lingüístico:

Objetos tridimensionales: Objetos, esculturas, utensilios, etc., se sigue la escala, acentuando la
precisión según el nivel de detalles del objeto y sus dimensiones.
Espacio entre visitante y objeto: El espacio horizontal entre cuadros, textos, objetos
tridimensionales y espectador, debe establecerse según la escala. Ejemplo: mayor distancia para
elementos de grandes dimensiones que requieren ser vistos desde lejos para apreciar el conjunto;
menor distancia cuanto más pequeño y mayor detalle.
Circulación y recorrido: El espectador dispone de un espacio para transitar y desplazarse,
subordinado a los requerimientos de observación. El espacio mínimo entre objetos es de 1.40 m,
permitiendo 2 observadores a la vez.
Generalmente, el montaje define un orden y un recorrido para ver la exposición:

- Selección de materiales, colores, plano o maqueta de colocación exacta de los objetos en el
espacio organizado.

- El recorrido comienza por la izquierda y se desplaza hacia la derecha, en el mismo sentido en que
escribimos y leemos.

- Diseño de formato de textos y gráficos.

- El visitante puede romper el recorrido, debiendo establecerse con claridad en exposiciones
documentales que se ordenan temática o cronológicamente. El montaje indicará por dónde
empezar, continuar y terminar el recorrido (disponiendo paneles numerados o señalética precisa
y discreta)

Plan de producción o brief: Señala las tareas, procedimientos y asignaciones para cada fase del
proyecto. Debe incluir:
- Título del proyecto, características, naturaleza y cantidad de material a exponer.
- Objetivos: qué se pretende con la muestra y cómo se logrará.
- Contenidos del proyecto.
- Público al que se dirige la muestra.
- Contexto: tema, contenidos y su relación con intereses de la comunidad.
- Período de duración.

- Las exposiciones no documentales (el objeto habla a través de su propio lenguaje), pueden tener
varios recorridos posibles, en espacios amplios y abiertos de circulación.
Composición y equilibrio: En un muro o en un panel, el eje horizontal- vertical se establece de
modo imaginario, señalando el equilibrio del conjunto de objetos presentados. La composición
simétrica resulta en una expresión más estática; la disposición asimétrica de los elementos, tiene
variadas posibilidades compositivas, compensando proporciones y equilibrio de pesos visuales.
Información didáctica:
- Los textos según su contenido pueden ser: orientativos, introductorios o identificativos.
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- Cuando el visitante se orienta bien conceptual y espacialmente tiende a ser más receptivo y estar
más tiempo en la exposición.
- Los textos cortos se leen más que los largos.
- Los carteles colocados al lado del objeto al que hacen referencia se leen más que los identificados
con un número y cuya reseña se ubica en otro lugar.
- Dividir la información en párrafos cortos, aumenta la probabilidad de que sean leídos.
- Los textos que combinan palabras e imágenes son más atractivos y serán más recordados por el
visitante.
- Los sistemas de montaje:

“

Sistemas de colgar: Los sistemas de rieles permiten colgar de modo más exacto y evitan daño en
los muros. Las herramientas y materiales más comunes en el montaje son: taladro, huincha de
medir metálica, nivel, martillo, alicate, destornilladores, maskintape, puntillas, tornillos, cáncamos,
cáñamos, hilo de pescar, etc.
Tarimas y pedestales: Tienen por finalidad resaltar el objeto y facilitar su observación, así como
su protección y conservación. Las bases y tarimas pueden medir entre 10 y 30 cm de altura y con
superficies muy variables. Los pedestales, módulos de estructura vertical, permiten colocar objetos
a diferentes alturas y en distintas posiciones.

RECOMENDACIONES
- Planificar con anterioridad el movimiento y emplazamiento de los objetos.
- Descongestionar el espacio de montaje durante todo el proceso, solo ingresan y participan los
encargados.
- Realizar previamente todos los trabajos de carpintería, pintura, electricidad o instalaciones
básicas.
- Una sola persona dirige e imparte las instrucciones.
- Revisar el objeto antes de moverlo, usando guantes de algodón o las manos muy limpias.
- No arrastrar los objetos y cargarlos de uno en uno, resguardando su seguridad.
- No poner un objeto sobre otro.
- Al desembalar un objeto, anotar paso a paso las acciones, orden y materialidades para facilitar su
embalaje al finalizar la muestra.
- Elaborar ficha del estado de conservación de los objetos al momento de recepcionarlos y
actualizarla al término de la exposición.
- Colgar primero obras y objetos que van a muro y posteriormente situar volúmenes o vitrinas.

El primer Eje me enseño técnicas básicas de montaje
de exposiciones iluminación y sonido. Los cuales
serán de ayuda en futuras muestras culturales que
tenga que ejecutar tanto de teatro como de algún
tipo de exposición.
Ximena Mendez Rojas
Alumna Escuela de Gestión Cultural

“

”

Conocernos en este primer eje fue el punto de
partida de un viaje hermoso que se fue armando
en el camino, así como una máquina, las piezas
fueron encajando y los engranes se adaptaron para
romper la inercia. Clase a clase las experiencias
personales se hicieron grupales y nos hicimos
parte de cada realidad, de cada iniciativa artística y
cultural, fuimos uniendo pensamientos y visiones.
La producción de eventos artísticos, el trabajo
en equipo, la ejecución e implementación de
proyectos y los conceptos técnicos de un montaje,
dieron el punta pie inicial a una interacción y
conexión de vivencias, y en cada opinión, se fueron
derribando los miedos a expresar y a entregar, y
en cada silencio respetuoso, nos fuimos abriendo
para escucharnos, recibir y aprender del otro.
Cristian Espinosa Bobenrieth
Alumno Escuela de Gestión Cultural

”
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MÓDULO I
EJE DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN TÉCNICA
USO DE ESPACIOS ABIERTOS Y CERRADOS
Linda Cancino Flores
Ingeniera Comercial. Magister en Gestión de Información y Tecnología. Actualmente se desempeña
como Jefa del Área Artístico Cultural del Departamento Estudiantil de la Universidad Católica del
Norte y como Profesora de Danza Jazz Contemporánea. Posee conocimientos y experiencia en
danza clásica, ballet clásico y danza jazz. Ha sido directora artística y profesora de grupos de danza
e interprete en diferentes competencias interamericanas y eventos regionales.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Comprender como elegir el espacio adecuado para realizar un evento cultural.
- Aplicar herramientas de administración.
- Aplicar medidas de cómo optimizar los espacios.
- Aplicar herramientas para medir la cantidad de asistentes a las actividades.
- Aplicar medidas de seguridad según la elección del espacio y cantidad de personas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Seguridad: Confianza de una persona prudente que se desprende de la idea de que no hay ningún peligro
que temer. Al trabajador le asiste legalmente el derecho a la seguridad en el entorno laboral, la que debe
estar garantizada por el empleador, mientras que corresponde al Estado arbitrar medidas de control para
que el derecho sea efectivo.
Accidente: Todo evento o acontecimiento no deseado e insuficientemente controlado con potencial de
daños y pérdidas para las personas, la propiedad o los procesos. Para más información revisar la Ley 16.744
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Peligro: Es la característica propia de una situación, material o equipo, capaz de producir daño para las
personas, medio ambiente, flora, fauna o patrimonio. Por ejemplo, si una persona se encuentra trabajando
en un sistema de iluminación, existe el peligro de electrocución, pero el riesgo de sufrir un daño de esta
naturaleza, disminuye considerablemente si están los conocimientos, experiencia y el equipo apropiado
para realizarlo.
Riesgo: Es la proximidad o probabilidad de un daño. Está asociado directamente a la idea de peligro que
podría provocar un accidente al trabajador cualquiera sea su origen y gravedad.
Entorno de trabajo: Cualquier característica física o ambiental del lugar de trabajo que pueda tener una
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los técnicos de las artes
escénicas.
Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas para evitar accidentes o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.
Jefe Técnico: Se comunica con todas las áreas relativas a la producción y diseño, generando un plan de
trabajo para la coordinación de éstas. Entre sus actividades en torno a la seguridad, se encuentran: visita
técnica y revisar las consideraciones del lugar.
Plan de Producción: Se refiere a la organización de todas las áreas de trabajo, asignándoles un orden según
su naturaleza y necesidades en un lapso de tiempo. Debe contener información clara y a disposición de
todos los involucrados, con el fin de optimizar la jornada y el uso del espacio de trabajo, señalando los
horarios de descarga, montaje, descanso y alimentación, ensayo, duración del espectáculo, desmontaje,
carga final y cierre del lugar.
Elevacion de Señalética: Se deben instalar gráficas visuales que indiquen los accesos y el espacio que
ocupan las distintas áreas de producción para poder ordenar el flujo y el tránsito de personas y objetos que
son parte del espectáculo (de esta manera se evita, por ejemplo, que un bailarín llegue al tablero eléctrico
preguntando por su camarín).
Protocolos: Establecen un conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de información,
los que son conocidos por todas las áreas y los trabajadores.
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IDEAS FUERZA
Cuando usted gestiona un evento cultural, en calidad de jefe técnico, líder del proyecto, o empresario, se
debe tener en consideración primero que todo que usted es el responsable de resguardar por la seguridad
de su equipo de trabajo y asistentes a la actividad, así como generar políticas preventivas, formar e informar
a sus trabajadores sobre las mismas, entregar elementos de protección con la debida instrucción de uso y
evaluar periódicamente que éstas se cumplan.
Es por ello que antes de comenzar con las invitaciones, se deben evaluar los riesgos, peligros y probables
accidentes que puedan ocurrir con la finalidad de evitarlos y que la actividad sea un éxito, ya sea que se
concrete en un espacio abierto o cerrado, creando una cultura preventiva.
Así, se debe planificar el evento desarrollando planes de prevención en conjunto con los trabajadores
como otros aspectos claves (cantidad de asistentes, clima, entre otros). Esto es lo que se llama etapa
de preproducción del evento y es fundamental en la prevención de riesgos y para que el trabajo sea
ordenado, informado y limpio.
Para llevar a cabo la etapa de preproducción, se requiere un reconocimiento y diagnóstico del espacio y
de las labores asociadas, una evaluación de la medición del riesgo según su probabilidad y severidades
asociadas y control a través de técnicas para disminuir, sustituir o eliminar los riesgos evaluados y la
gravedad de sus consecuencias. Se comprenden diversos tipos de controles, tales como: controles de
ingeniería, controles administrativos, la protección (a través de elementos de protección y formación sobre
su adecuado uso) y la información (a través del desarrollo de un plan de emergencia, primeros auxilios e
instrucciones de seguridad acordes a la actividad).
Es importante que la persona o empresa que desea llevar a cabo proyectos culturales esté debidamente
organizada de forma interna y aplique herramientas administrativas, tales como una planificación de
la organización, estableciendo la misión (lo que es hoy), la visión (a dónde se quiere llegar), objetivos
(medibles y cuantificables en el tiempo y recursos), estrategias (acciones para lograr los objetivos),
reglamentos (normas para regular actividades de la organización), manuales de procedimientos (orden
cronológico y secuencia de actividades para tener conocimiento de cómo se llevan a cabo las tareas
solicitadas y así evitar la pérdida de tiempo, confusiones, riesgos y accidentes), programas (esquema de las
secuencias de actividades para lograr los objetivos y en el tiempo que deben realizarse), perfiles de cargo
(los cuales permiten definir el propósito, funciones, jerarquía y remuneración de los cargos de las personas
que trabajan al interior de la organización o proyecto cultural).
También es importante destacar, tener claridad en el presupuesto (información financiera) del proyecto
para tomar decisiones correctas y establecer diversos tipos de controles, ya sea del recurso humano,
desarrollo de las actividades en términos financieros, instalaciones e inventario. Todas estas herramientas
administrativas contribuyen a mantener un trabajo fluido y ordenado con la finalidad de prevenir riesgos y
que el proyecto u organización logren sus objetivos.
Al organizar eventos culturales y definir la cantidad máxima de personas a invitar, debemos revisar
exhaustivamente las medidas de seguridad de la infraestructura en donde se realizará la actividad y
evaluar los riesgos, posibles accidentes y peligros a los que nuestra actividad se pueda ver enfrentada. Para
ello es relevante, informarse acerca de las normativas legales de la prevención de riesgos que debemos
cumplir y asesorarse por un profesional en el área como un prevencionista de riesgos.
Luego de ello, es importante establecer planes de prevención de riesgos y acciones correctivas, que deben
realizarse periódicamente. Ejemplos son revisar la limpieza del espacio, despejar las vías de evacuación,
deshacerse o reciclar todo el material que no sirva, instalar señaléticas tanto corporativas como de
prevención de riesgos, revisar que los accesos al espacio sean inclusivos para personas en situación de
discapacidad y que tengan bandas reflectantes en los bordes de los desniveles o escalones, revisar el
estado y fecha de vencimiento de extintores, tener conocimientos de primeros auxilios, en el caso de la
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necesidad de realizar trabajos en alturas superiores a 1,80 mts, utilizar de forma obligatoria arnés, zapatos
antideslizantes, casco, guantes y gafas de seguridad, no trabajar sólo, informar medidas preventivas en los
inicios de cada evento, con la finalidad de que las personas asistentes sepan en donde se encuentran las
vías de evacuación, entre otras.
Si el espacio para desarrollar las actividades culturales es reducido, ambientar a salón multiuso, contar
con muebles plegables, mantener áreas despejadas y realizar una decoración minimalista. Al planificar
un evento se debe calcular la cantidad de personas en relación a los metros cuadrados del espacio, por
ejemplo según el capítulo 2 “De las condiciones generales de seguridad” de la Ley de Ordenanza General
de Urbanismo y Construcción, se establece la Tabla de Carga de Ocupación en la que se exponen diversos
destinos en relación a los metros cuadrados que debiesen usar las personas como espacio para desarrollar
de forma segura una determinada actividad, ya sea que se ocupe un salón como sala multiuso, sala de
clases, gimnasio o como auditorio, entre otros. Esta tabla contempla la cantidad de metros cuadrados que
debería utilizar una persona para estar segura, en relación al tipo de actividad que se desarrollaría en la
infraestructura.
En el caso que nosotros seamos los participantes de un evento de gestión cultural, se debe tener presente
el derecho a exigir e informarse acerca de las medidas de seguridad, que debiesen ser entregadas por la
persona a cargo del evento.

RECOMENDACIONES
Se sugiere realizar aspectos administrativos y de prevención de riesgos relevantes a la hora de gestionar
un evento cultural.
1.- Realizar una planificación de las actividades, considerando objetivos que sean medibles y cuantificables
en el tiempo y estrategias para alcanzar dichos objetivos.
2.- Designar y registrar los roles corporativos del equipo de trabajo, con la finalidad de evitar la confusión
de actividades, a través del desarrollo de perfiles de cargo.
3.- Realizar un reglamento y manual de procedimientos, con la finalidad de tener claridad en la realización
de las actividades, evitar errores y que el equipo o con quiénes se trabaje, esté alineado a lo que se solicita.
4.- En el manual de procedimientos se debe considerar fundamentalmente la prevención de riesgos y
mecanismos de control de los procesos.
5.- A la hora de gestionar un evento se debe realizar una revisión exhaustiva del lugar físico en donde se
realizará, considerando que todas las medidas de seguridad según lo que la ley establezca, se cumplan.
Por ejemplo: vías de evacuación, cantidad de extintores y cómo utilizarlos, señalética apropiada, cantidad
máxima de personas que puedan asistir, evaluación del clima, entre otros.
6.- Ser enérgico y proactivo a la hora de liderar un proyecto, ya sea acompañado de un equipo o no, lo
importante es concretar los proyectos siempre y cuando se puedan llevar a cabo las medidas de seguridad
exigidas. Hágase asesorar cuando sea necesario.
7.- Realice un inventario de sus instalaciones y deshágase de todo lo que no sea necesario con la finalidad
de optimizar los espacios, mantener la limpieza y tener conocimientos de los materiales que se poseen
para optimizar recursos.
8.- Realice una encuesta de satisfacción a los asistentes o participantes cada vez que finalice un evento
o proyecto de gestión cultural, para evaluar posibles mejoras, nuevas ideas y principales problemas y
soluciones.
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN
Eje que posee mayor carga horaria. Se estructura con 09 módulos que preparan al participante de
la Escuela de Gestión Cultural Comunitaria en conocimientos técnicos relacionados con distintos
procedimientos que apuntan a mejorar y/o iniciar la Gestión y organización de Eventos Culturales,
la Formulación de Proyectos Artísticos Culturales, así como las herramientas para obtener fondos
concursables de instituciones públicas y privadas, entre otras.
Este Eje, se estructura a partir de los siguientes Módulos:
Elaboración de Proyectos Artísticos y Culturales.
Financiamiento Privado.
Financiamiento Público.
Autogestión de Recursos.
Liderazgo Organizacional.
Organización y Formalización de Agrupaciones e Instituciones Culturales.
Gestión Financiera y Tributaria básica.
Gestión y Contrataciones con Servicios Públicos.
Trabajo Colaborativo.
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN
ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE AGRUPACIONES E
INSTITUCIONES CULTURALES
Mario Espíndola Rivera
Abogado. Trabajó en el Gobierno Regional de Coquimbo, como Abogado en el departamento jurídico.
Su experiencia está centrada en el derecho administrativo, informes en derecho, pronunciamientos
jurídicos, elaboración de informes a Contraloria, otros. Actualmente se desempeña como Docente
Instituto Profesional IP Chile, La Serena, en la carrera de Administración de Empresas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Sociedad: Unión intelectual, estable y estructurada, de seres humanos que buscan activa y
conscientemente la consecución de un bien común.
Cultura: Todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las creencias, la ley, la moral, las
costumbres y todos los hábitos y habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino
también al ser parte de una sociedad como miembro que es.
Organización cultural: Unidad social formada o reconstruida con vista a la concreción de fines
culturales.
Asociatividad: Facultad social de los individuos como un medio de sumar esfuerzos y compartir
ideales a través de la asociación de personas para dar respuestas colectivas a determinadas
necesidades o problemas.
Persona Jurídica: Es una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de
ser representada judicial y extrajudicialmente

APRENDIZAJES RELEVANTES

Constitución Política: Es la máxima ley dentro del ordenamiento jurídico, es decir, la ley fundamental
y la de mayor jerarquía. En ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la
estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que
rigen la vida del país.

- Comprender que las personas nos reunimos y agrupamos de forma natural para alcanzar, en un
marco de mutuo apoyo, propósitos comunes.

Corporación: Es una persona jurídica constituida por un grupo de personas que se unen para
alcanzar un fin común a todas ellas, que no tiene carácter lucrativo.

- Reconocer a las organizaciones culturales como formas organizativas en las cuales se encuentran
inmersos diversos grupos humanos unidos en torno a intereses comunes.

Fundación: Es la persona jurídica que nace con la destinación de un conjunto de bienes al
cumplimiento de un fin de carácter general, permanente o estable, no lucrativo y querido por el
fundador.

- Conocer la información jurídica de base, así como elementos que permitan valorizar la asociatividad
y la participación ciudadana como un elemento importante de la calidad de vida de las personas y
de la comunidad en general.

Asamblea: Reunión de miembros de una organización para decidir sobre sus asuntos comunes.
Estatutos: Conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una asociación, corporación o
fundación.

- Reconocer que los derechos garantizados por la Constitución permiten que cualquier grupo o
asociación de personas pueda constituir una persona jurídica, la que será reconocida como sujeto
de derecho dentro del marco regulatorio establecido por la Constitución y la ley.

IDEAS FUERZA

- Conocer y manejar los ámbitos administrativos y legales que permita conformar una organización
cultural en un espacio cultural.

1.- El ser humano es por esencia social :
El ser humano tiene una especial dimensión social que nos acompaña durante toda nuestra vida.
Lo anterior es posible observarlo desde el inicio de la existencia misma, en la cual requerimos del
cuidado y protección de otras personas, por lo que, el ser humano reconoce su forma básica más
primitiva en su familia o núcleo familiar. La cual se desarrolla en una estructura organizativa más
compleja que denominamos Sociedad.
Dentro de la Sociedad el ser humano busca su mayor realización material y espiritual posible,
desarrollando sus intereses generalmente junto a diversas formas asociativas en las cuales conviven
diversos intereses, elementos y conflictos que confluyen hacia fines generales o específicos.
El esfuerzo individual en pos de alcanzar esos fines puede muchas veces ser en vano, en particular
cuando nos vemos limitados tanto material como intelectualmente para alcanzarlos. Por esta
razón, las personas nos reunimos y agrupamos en forma natural para alcanzar en un marco de
mutuo apoyo, propósitos comunes. La búsqueda y desarrollo de estos fines pueden ser de diversa

- Manejar las distintas ventajas que presentan las diferentes estructuras de organización, según los
intereses, y fines a desarrollar.
- Comprender los procedimientos de constitución de Corporaciones, Fundaciones y Organizaciones
funcionales.
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índole, encontrando dentro de ellos las expresiones artísticas y culturales, como un factor que
motiva la unión social y la asociatividad entre las personas.
2- La participación ciudadana
La participación ciudadana requiere del compromiso de cada individuo, en orden a conocer cuáles
son sus derechos y obligaciones en el marco de un proceso de diálogo y discusión sobre los objetivos
que queremos lograr. Por lo que, asociarse para conocer para conseguir esos propósitos, requiere
también de una reglamentación que fije el campo de nuestras atribuciones y responsabilidades de
este trabajo colaborativo.
En el año 2.011 se publicó la Ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la
gestión pública, estableciendo una serie de modificaciones en materia de asociación sin fines de
lucro. Tiene, por tanto, como idea central la de facilitar la asociatividad a los ciudadanos, lo cual
se expresa en los cambios introducidos al Código Civil, con el objeto de reformar el sistema de
concesión de personalidad jurídica a corporaciones y fundaciones, radicando en las secretarías
municipales la constitución, modificación y disolución de las personas jurídicas sin fines de lucro.
Además, introdujo cambios a la Ley N° 19.418 sobre Juntas de Vecinos y otras organizaciones,
haciendo más expedito el proceso de obtención de personalidad jurídica.
3.- Las estructuras organizativas :
Dentro de las estructuras organizativas encontramos las siguientes:
Corporaciones:
Las corporaciones corresponden a asociaciones formadas por la reunión de personas en torno
a objetivos de interés común a los asociados. En cuanto a su constitución se rigen por la ley N°
20.500, y por el título XXXIII del libro I del Código Civil.
Los elementos básicos para la existencia de las corporaciones son:
Pluralidad de miembros. Se requiere de al menos 6 o 9 miembros según si se establece o no
comisión revisora de cuentas.
El fin por el cual las personas se asocian debe ser no lucrativo. Puesto que el objeto de la
corporación no es obtener ganancias para sus miembros, sino por el contrario, cumplir fines
culturales, educativos, etc.
Organización:
Estructura de la corporación (Directorio, Asamblea, órgano disciplinario, etc.)
Fundaciones:
Las fundaciones se forman mediante la afectación de bienes a un fin determinado de interés
general. Dicho fin debe ser permanente o estable, no lucrativo, y anhelado por su fundador o
fundadores.
Los elementos básicos para la existencia de las fundaciones son:
La adscripción de un bien o conjunto de bienes al cumplimiento de un fin.
El fin de la fundación debe ser de carácter no lucrativo.
Organización. Estructura orgánica de la fundación. Cabe mencionar que la fundación, a diferencia
de la corporación, no cuenta con una asamblea.
La constitución de las fundaciones se rige principalmente por los mismos cuerpos legales que las
corporaciones.
Agrupaciones Funcionales: Constitución Y Funcionamiento
1.- Debe celebrarse una Asamblea ante:
- Funcionario Municipal designado para tal efecto por el Alcalde.
- Oficial del Registro Civil.
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- Notario
Cualquiera de ellos a elección de la organización.
2.- En la Asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá el directorio provisional.
3.- Se levantará Acta de los acuerdos mencionados, en la que deberán incluirse la nómina y la
individualización de los asistentes.
4.- Una copia autorizada del acta constitutiva deberá depositarse en la secretaría municipal
respectiva, dentro del plazo de 30 días contado desde aquel en que se celebró la asamblea
constitutiva.
5.- Efectuado el depósito la organización comunitaria gozará de personalidad jurídica propia.

RECOMENDACIONES
Lo primero es tener claridad del objeto o interés común que se busca desarrollar, y a partir de
ello definir cuál es la estructura organizativa más conveniente, por ejemplo, si hay muchos bienes
disponibles para la ejecución de una iniciativa puede que sea más conveniente constituirse como
fundación, o si la cantidad de personas no son muchas, lo más conveniente sería constituirse como
una asociación funcional.
Es importante que la conformación de la futura organización cultural en cualquiera de las formas
en que se quiera constituir (corporación, fundación, asociación funcional) cuente con personas
comprometidas con el desarrollo del interés común. En ese sentido no es conveniente sumar a
participantes con el único objeto de completar el quorum necesario, ya que una organización debe
ser lo más perdurable en el tiempo, y para ello se requiere de la participación de todos.
Mantener una buena comunicación con los integrantes de la organización. Uno de los factores
claves para el buen éxito de las organizaciones, es que todos sus integrantes puedan sentirse parte
de la entidad, por lo que, se debe buscar una participación activa de todos sus integrantes. Esta
labor de coordinación está radicada principalmente en el directorio de la organización.
Darse el tiempo de elaborar y conocer los estatutos. Generalmente las organizaciones se constituyen
con estatutos tipos, que no contienen todas las disposiciones que requiere una organización en
particular. Todas las direcciones de desarrollo comunitario (DIDECO) cuentan con asesores jurídicos
que pueden colaborar o resolver dudas durante el proceso de constitución.
Existen una gran cantidad de fuentes de financiamiento relacionadas con las temáticas de cultura,
entregadas por entidades públicas como privadas (fondos concursables gobierno regional,
municipalidades, consejo de la cultura, aguas del valle, fundación pelambres, entre otros), lo que
requiere que las organizaciones conozcan y se perfeccionen sobre la gestión de proyectos, y a la vez
cuiden la “historia de vida” de la organización, puesto que una deficiente rendición de cuentas de
un proyecto, podría hacer que la entidad beneficiaria deje de poder percibir más recursos a futuro.
Es conveniente mantenerse informado constantemente sobre el foco de interés que se está
desarrollando, creando redes de apoyo y contactos con el sector cultural, ya sea gubernativo o
privado, obteniendo con ello una mejor integración e intercambio de experiencias con el mundo
cultural.
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y
CULTURALES
Carmen Zamora Jopia
Gestora Cultural profesional, con experiencia en ámbitos públicos y privados desde 1999, y estudios
de Postgrado en Gestión cultural en las Universidades de Barcelona y Universidad de Chile. Es
Diplomada en Gestión de las Comunicaciones y Gestión de Marketing de Universidad UNIACC y
Coach Ontológica certificada en Newfield Network Chile.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Conocer conceptos básicos para el diseño de Proyectos Artísticos Culturales.
- Conocer componentes fundamentales para la formulación de Proyectos Artísticos Culturales.
- Conocer las principales acciones del proceso de planificación, diseño y ejecución de un Proyecto
Artístico Cultural.
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CONCEPTOS BÁSICOS
¿Qué entiendo por Proyecto Cultural?
Es concretar un sueño, que se inicia en una idea, y luego se transforma en una propuesta específica
en el sector de las artes, la cultura o el patrimonio para lo cual se deben aportar y/o gestionar
recursos (financieros, logísticos, profesionales, etc.) para realizarlo. Todo lo anterior con una
adecuada y oportuna planificación basada en el diagnóstico actual, que tenga sentido con la
misión y visión de nuestra organización, o, de las metas que individualmente me he propuesto
para desarrollar mi carrera profesional.
Tiene entonces un proceso lineal:
Diagnóstico

Planificación

Diseño

Formulación

Gestión de Recursos

Ejecución

CONCEPTOS BÁSICOS
En nuestro país, hace más de dos décadas, se comenzó a instaurar un sistema público de
financiamiento a iniciativas culturales de artistas, organizaciones y gestores culturales. Ello,
respondía a la ausencia de políticas estatales en este sentido hasta entonces. De allí a la fecha, han
surgido numerosas iniciativas que desde el Estado han ido abordando tantas líneas concursables
como diversidad de proyectos se han ido presentando tanto por personas naturales como jurídicas.
A lo anterior, se han sumado financiamientos privados que siguen una lógica similar para la
formulación y presentación de proyectos. Junto con ello, estos fondos concursables de cultura, se
han ido perfeccionando y por consiguiente, también en muchos casos, aumentando las exigencias
y requerimientos tanto para presentar un proyecto como para ejecutarlo post selección.
A mi juicio, esto ha sido positivo en el sentido de profesionalizar el sector y otorgarle seriedad
a recibir y usar recursos que todos aportamos a través de nuestros impuestos, mas, también en
algunos casos, el nivel de complejidad es alto ocasionando no pocos trastornos para su formulación
a los y las interesadas en postular.
Descripción de acciones del proceso:
1.- Investigar fuentes de financiamiento disponibles en el sector público y privado.
2.- Elegir de acuerdo a nuestro objetivo, el concurso o fuente de financiamiento que nos sirve.
3.- Leer con atención las bases de participación. Seleccionar el concurso y la línea de postulación.
4.- Diseñar y formular el proyecto declarando lo que queremos o necesitamos obtener. En la
Descripción respondo Dónde, Cuándo, Cómo, A quiénes, Con quiénes, Cuánto y Qué necesito.
5.- Presentación proyecto a fuente(s) de financiamiento (concurso, auspicio).
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Una vez presentado, pasada la etapa de ADMISIBILIDAD, EVALUACIÓN y resultar seleccionado,
corresponde:

actividades, celebraciones o ritos que pudiesen coincidir y afectar su convocatoria o ejecución.
Apenas sepa que ha sido seleccionado, reitere la reserva y compromiso de uso del o los espacios.

- Firma de convenio: documento legal para la ejecución del proyecto entra las partes involucradas.

Recurra a la Carta Gantt para describir en un gráfico el orden cronológico de sus actividades con los
siguientes elementos para dónde y cuándo:

-Ejecución: se realiza todo lo planeado y comprometido en el proyecto gestionado, respetando
lo indicado en su formulación. Es importante fijar periódicas jornadas de evaluación sobre
la ejecución, a fin de corroborar lo comprometido, o mejorar aquellos aspectos que no se han
cumplido a cabalidad.
- Entrega de informes y rendiciones: según formato de quien otorga los recursos.
Desglose de preguntas y sugerencias para la formulación:
1.- ¿Qué?
El ¿Qué? Corresponde al objetivo general (O.G.) del proyecto que queremos obtener y se expresa
en términos amplios, mas no vagos o dispersos, con verbos en infinitivo (ar, er, ir). Al finalizar
el proyecto, este objetivo debería estar cumplido. Un elemento a considerar es que el título del
proyecto debe estar en relación con el objetivo del mismo. En mi experiencia es tentador fijar
metas u objetivos demasiados amplios o abarcadores, que en muchos casos tratan de resolver
situaciones que escapan al ámbito de esa persona u organización.
2.- ¿Cómo?
¿Cómo lo vamos a hacer para cumplir/realizar lo que estoy proponiendo?
Definiendo objetivos específicos (O.E.) que colaboran en cumplir el objetivo principal.
Los objetivos específicos se desprenden del objetivo general, permiten que el O.G. se cumpla,
deriva en actividades, es cuantificable y se expresan en verbos infinitivos (ar, er, ir).
3.- Descripción
Una parte clave de la redacción es la descripción. Sepa que lo más posible es que le asignen una
cantidad máxima de palabras (caracteres) para comunicar su descripción, por tanto sea preciso y
evite redundar.
Recuerde que él o la evaluadora leerá muchos proyectos y querrá algo conciso, claro y preciso…
sobre todo cuando está por finalizar sus evaluaciones.
4.- ¿Dónde?
¿Dónde lo vamos a ejecutar? Señale con claridad y precisión el o los territorios (barrios,
instituciones, comunas, provincias, etc.) donde ha diagnosticado ejecutar su propuesta, para lo
cual, entre los documentos presentados ha acreditado el interés de esa(s) comunidad(es) por ser
parte del proyecto. Si en las BASES no se lo exigen, le recomiendo aportarlos, pues da cuenta del
trabajo previo que ha(n) realizado en ese sentido. Argumente en una o dos líneas su decisión para
focalizarse en ese o esos lugares.
Como datos relevantes para él o la evaluadora, aporte en lo posible reseñas demográficas o de
caracterización de esa población beneficiaria. Señale datos de otros proyectos ejecutados en ese
lugar (si es continuidad o diversificación) o ausencia de proyectos similares en la zona propios o
externos. Procure proponer iniciativas en zonas o ámbitos que sean prioritarios para quien define
la inversión (busque información previa: políticas públicas del sector, políticas privadas, anuncios,
iniciativas de autoridades, inserción de empresas en el lugar, etc.).
5.- ¿Cuándo?
El ¿Cuándo lo vamos a realizar? es fundamental. En lo posible, que la o las fechas de ejecución
no coincidan con otros eventos o festividades que pudieran afectarle. Para ello, tome precaución
para que en su planificación las fechas efectivamente se puedan cumplir y no coincidan con otras

Actividad

Rol Responsable

Fecha Inicio

Fecha Término

Lugar

Requerimientos

6.- ¿Con Quiénes?
Las personas internas y externas asociadas al proyecto, inciden directamente en el éxito de éste.
Por ello, tenga claridad en su diagnóstico y formulación con quiénes va a realizar su proyecto.
Entre ellas, considere:
- Personas que son parte de mi equipo
- Personas externas invitadas a participar
•Organizaciones asociadas como partícipes o patrocinadores
•Instituciones que respaldan y/o apoyan la propuesta
•Que sean idóneos/as para el rol, función u objetivo(s) propuesto(s)
•Que no estén sometidos a procesos legales de ningún tipo, con excepción de las personas privadas
de libertad que fueran sujetos beneficiarios del mismo
•Que efectivamente tengan disponibilidad para cumplir la labor definida en los términos propuesto
7.- ¿Para Quienes?
Caracterice a los BENEFICIARIOS de su proyecto (destinatarios, públicos, usuarios).Estos
corresponden a uno o más grupos de personas que comparten algunas características en común a
las que está destinada esta iniciativa para satisfacer necesidades, intereses o inquietudes afines al
objetivo del proyecto.
En algunos concursos les pedirán cuantificar el número de personas beneficiarias, la estratificación
social, género y grupo etario al que pertenecen (o como se desglosan por edad), infórmese
oportunamente para incorporar estos aspectos.
8.- ¿Por qué? Fundamentación
La pregunta ¿Por qué es necesario realizar este proyecto? responde a la consulta inicial que
fundamenta el proyecto, está estrechamente vinculada con todo lo que usted incorporará en la
descripción de su iniciativa y debe referir: Contexto (breve y conciso), Necesidades o problemas
diagnosticadas, Solución(es) contenida(s) en el proyecto.
El evaluador debe entender claramente por qué necesita financiamiento para su proyecto y
sobretodo, por qué tendría el jurado que priorizar SU propuesta. ARGUMENTE.
9.- ¿Cuánto necesito y para qué?
El Presupuesto detallado por ítems será una condición inexcusable para postular o gestionar un
proyecto. Los gastos están asociados a:
- Honorarios: Personas equipo e invitados externos imprescindibles para la ejecución del proyecto.
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Se debe hacer contrato para funciones propias del proyecto y cancelar con boleta de honorarios o
liquidación de sueldo.
- Operación: Servicios profesionales externos (fotógrafo, audiovisualista, diseños, servicios de
audio, iluminación, transporte carga, traslado personas, alimentación, etc.), pago derechos de
autor.
- Difusión: Imprenta, avisos en radio o televisión, web, etc.
- Inversión: compras de equipos o mobiliario que queda para la organización o persona (instrumentos
musicales, equipos de audio o audiovisual, telares, vestuario, etc.). En muchos casos se prorratea
(cubre un % no el total).
- Imprevistos: Yo recomiendo incluirlo siempre, pues en todo proyecto se presentan imprevistos
dadas las diferencias entre fechas de postulación/adjudicación, incremento en el valor de los
insumos, etc. Un 5% del total del proyecto debería cubrir estas diferencias de ocurrir. De no
requerirlo, podrá solicitar reasignarlo a otro ítem o devolver si así sucediera.

RECOMENDACIONES
Como resumen, señalaría considerar los siguientes elementos para el diseño de su proyecto:
Contexto:
- Caracterización del público objetivo
- Territorio
- Área o ámbito de acción artística o cultural específica vinculada a su quehacer
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- Cronograma (Carta Gantt)
- Presupuesto
- Otros: aportes propios o externos al concurso, respaldos, patrocinios, etc.
¿Dónde obtener recursos?
Aunque no corresponde a este módulo, le anticipo que algunas fuentes de financiamiento para
proyectos artísticos o culturales son:
- Fuentes de financiamiento público
- Fuentes de financiamiento privado
- Ley de donaciones culturales
- Subsidios municipales
- Patrocinios
- Colaboraciones
- Crowdfunding
Sepa que llegar a formular de manera satisfactoria un proyecto cultural, requiere, desde mi
experiencia como Gestora y profesora, mucha(s) práctica(s) en la redacción y obtención de datos,
así que no decaiga en su intento… considere siempre que un tercero no involucrado en la propuesta
lo lea y le comente todo aquello que le llama la atención, especialmente lo que no entiende, le falta
o no le hace sentido. Serán esas personas, y no las implicadas, las que nos podrían otorgar insumos
para mejorar nuestra propuesta.

Diagnóstico:
- Situación o problema a intervenir, resolver o proponer
- Alternativas
- Definición
Formulación:
- Antecedentes de la organización o persona que presenta proyecto
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Fundamentación
- Descripción (beneficiarios, lugares, período de ejecución)
- Actividades

“

Fue de bastante utilidad ya que aprendí a
cómo gestionar de mejor manera un proyecto
aumentando las posibilidades de que sea
adjudicado para después ejecutarlo con mayor
éxito. Además de la nueva información entregada
sobre fondos culturales a los cuales se puede
postular “. “ Este Eje fue de gran ayuda en mi
formación de gestor cultural”.

”

Ximena Mendez Rojas
Alumna Escuela de Gestión Cultural
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN
FINANCIAMIENTO PRIVADO PARA PROYECTOS
ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN CHILE

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria 59

CONCEPTOS BÁSICOS
El desarrollo y ejecución de proyectos culturales implica necesariamente la disponibilidad de
recursos con este fin de parte de un tercero, que desde 1990 ha sido principalmente el Estado
de Chile y que especialmente en la última década se ha incrementado con recursos propios de
empresas a través de auspicios y aún más con la generación de la Ley de Donaciones con fines
culturales, que en sucesivas ocasiones se ha perfeccionado para fomentar el uso por parte de
empresarios y particulares.

Carmen Zamora Jopia

Más, antes de continuar señalaremos la diferencia en los conceptos PATROCINIO, AUSPICIO y
FONDO CONCURSABLE, a los que habitualmente recurrimos cuando gestionamos:

Gestora Cultural profesional, con experiencia en ámbitos públicos y privados desde 1999, y estudios
de Postgrado en Gestión cultural en las Universidades de Barcelona y Universidad de Chile. Es
Diplomada en Gestión de las Comunicaciones y Gestión de Marketing de Universidad UNIACC y
Coach Ontológica certificada en Newfield Network Chile.

¿Qué es Patrocinio?: Es el respaldo formal de una entidad pública o privada a una iniciativa
presentada por persona natural o jurídica, que sirve a modo de “aval” para posteriores gestiones
de recursos de distinta índole (financieros, logísticos, materiales, etc.) por parte del interesado,
responsable del proyecto. Se menciona en la difusión y soportes comunicacionales del proyecto en
distintos formatos (gráficos, menciones verbales, prensa, etc.)

APRENDIZAJES RELEVANTES

¿Qué es Auspicio?: Es una prestación valorizada en recursos económicos o desembolsos financieros
para ayudar a realizar un proyecto o iniciativa de un tercero, persona natural o jurídica que lo
solicita. Incluye comunicacionalmente la incorporación de un logotipo, su difusión en las acciones
comunicacionales que para ello se ejecuten y generalmente se asocia a los valores de la empresa
o entidad auspiciadora.

- Conocer conceptos básicos relacionados con Fondos Concursables para Proyectos Culturales en
Chile.
- Conocer fuentes de Financiamiento Privado para la ejecución de Proyectos Culturales.
- Conocer Instituciones Privadas financiadoras de Proyectos.
- Conocer elementos para Gestionar Proyectos Culturales.

¿Qué es un Fondo concursable?: Es una convocatoria en formato concurso (cerrado o abierto) que
ha definido el Estado o entidades privadas para la entrega de recursos económicos destinados a
ejecutar proyectos de terceros, sean usuarios o beneficiarios internos o externos.
Considerando lo anterior ¿existen diferencias entre gestionar recursos financieros, materiales o
logísticos con el Estado o hacerlo con empresas privadas?
Existen diferencias, pues en el caso del Estado, los fondos concursables responden a una definición
de políticas públicas destinadas al fomento, acceso, promoción o desarrollo de áreas o ámbitos
específicos de la nación, consecuentes con un ideario de sociedad.
En el caso de los privados, pueden estar vinculados a distintas motivos, desde aportes tipo
mecenazgo a otras vinculadas a su inserción en un territorio o público específico de interés
comercial. Tenga en consideración que cada empresa tiene su propia política de auspicios, que
pueden ser en la modalidad RSE o Auspicio como espacio comunicacional.
Política RSE: Responsabilidad social empresarial: Desde esta opción, la empresa declara que no
sólo está para generar utilidades, sino que la empresa tiene responsabilidades con la calidad de
vida de trabajadores y el entorno social y ambiental donde se inserta.
Auspicio como vía de comunicación: La imagen corporativa se asocia a eventos o proyectos
artísticos o culturales, La empresa cuenta con políticas y presupuestos permanentes asociados a
ello. Cuenta con personal profesional dedicado a este ámbito y eventualmente algunas de ellas
usan la Ley de donaciones con fines culturales para financiar iniciativas del sector.
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IDEAS FUERZA
¿Cómo gestiono con privados?:
Cuando decida presentar su propuesta a privados, debería tener en cuenta lo siguiente:
- Comience por solicitar una reunión para presentarse y dar a conocer su interés en invitar a esa
empresa u organización a ser parte del proyecto.
- Mantenga la documentación de la organización al día.
- Realice actualizaciones al dossier de la institución, elenco o proyecto artístico individual. (Siempre
tenga respaldos digitales de información, fotografías, videos, prensa, reconocimientos, etc.).
- Gestione oportunamente patrocinios de instituciones serias o reconocidas en el medio en el que
se desempeñará sean locales, regionales o nacionales según corresponda.
- Elabore cartas de solicitud de auspicio, paso a paso.
- Redacte una carta donde quede por escrito lo indicado anteriormente y exprese con claridad qué
es lo que está solicitando, qué ofrece a cambio, una BREVE reseña del proyecto, cuidando nombre
y cargo del destinatario, fecha de la misiva, redacción, ortografía, firmas y timbres si corresponde.
- Cuente con auspicios de medios de comunicación reconocidos por la comunidad y valorados por
las empresas a las que solicitará apoyo.
- Una vez concluido el proyecto financiado, enviar carta de agradecimiento y resultados del proyecto
(un pequeño dossier resumen de prensa, menciones, fotografías).
¿Cuándo presento mi proyecto y qué solicito?
Generalmente las empresas revisan y cierran sus presupuestos anuales en OCTUBRE de cada año.
Por ello, lo óptimo es comenzar los acercamientos al menos con tres meses de anticipación.
¿Qué tipo de auspicios puedo solicitar?
- Auspicios directos: aporte en dinero a la organización, cheque nominativo a entidad
- Pago de servicios: no traspasa dinero a la organización sino que cancela pagos de traslado,
imprenta, alimentación, etc. que la empresa tenga en convenios con otras entidades.
- Crowfunding: cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para
conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de
otras personas u organizaciones.
- Colaboración: se refiere al uso de espacios, personal o recursos logísticos con que cuenta la
empresa y se disponen para una parte o etapa del proyecto (por ejemplo traslado de personas).
- Ley de Donaciones culturales: instrumento tributario al alcance de personas y empresas (Ley N°
18.895)
¿Qué es la ley de donaciones con fines culturales?
Es un instrumento tributario complementario a otros mecanismos que tiene el Estado para el
fomento, difusión y circulación de la actividad artística. Se implementa a través de un sistema
de financiamiento mixto, en que el Estado y el sector privado participan en la calificación y el
financiamiento de los proyectos acogidos al beneficio tributario.
Esta herramienta es un aporte directo de recursos económicos desde el sector privado al desarrollo
de proyectos culturales nacionales, sin embargo esto se ejecuta dado que el Fisco renuncia
parcialmente al tributo que el donante de todas maneras debiera pagar al erario público.
¿Quiénes pueden ser donantes?
- Empresas: 50 % crédito tributario, 50% gasto
- Personas naturales al descontar el pago de su Impuesto a la Renta en 1ra categoría o global
complementario.
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¿Cómo y dónde gestiono esta ley?
Esta solicitud se realiza en el Comité de Donaciones con fines culturales del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, por medio de un proyecto en el formato dado por el organismo que se encuentra
disponible tanto para presentación en papel como digital en www.donacionesculturales.gob.cl.
En esta página el interesado encontrará toda la información para formular su iniciativa que debe
estar enmarcada en las líneas señaladas por la entidad, donde una vez recepcionada, se evalúa
su admisibilidad, posteriormente pertinencia de la propuesta, montos y plazos para la ejecución
del proyecto y se habilita para que el interesado gestione los recursos con personas y/o empresas
privadas. Reiterar que es el interesado el responsable de buscar o gestionar los posibles donantes.
¿Quiénes pueden ser DONANTES?
Las personas o entidades capacitadas de efectuar donaciones.
¿Quiénes pueden ser BENEFICIARIOS?
Entidades JURÍDICAS capaces de recibir donaciones o en el caso de Patrimonio cultural, los
propietarios cuyos inmuebles cumplan los requisitos señalados por la ley.
Entre las últimas modificaciones efectuadas a esta Ley se encuentra la generación de un BANCO
DE PROYECTOS, que está disponible en la web para publicar los proyectos aprobados para
acogerse a este beneficio en las modalidades ACTIVIDAD, EQUIPAMIENTO, FUNCIONAMIENTO,
INFRAESTRUCTURA CULTURAL y PATRIMONIO CULTURAL si el representante del mismo está de
acuerdo.
Allí, toda persona natural o jurídica interesada en financiar proyectos artísticos o culturales podrá
conocer diversas iniciativas a lo largo del país, identificando ámbito artístico o patrimonial, tipo y
nombre de entidad beneficiaria, persona y contacto responsable, breve descripción, duración del
proyecto, público objetivo, lugar geográfico de ejecución, montos asociados y número aproximado
de personas destinatarias.
Como puede constatar, las modalidades para gestionar financiamiento privado en Chile, consideran
distintas modalidades. Ahora depende de su iniciativa, creatividad, oportunidad y trabajo, sumar
socios a su proyecto.

RECOMENDACIONES
Si a usted le interesa gestionar aporte de privados, podría considerar algunas de estas
recomendaciones, que basadas en mi experiencia en la gestión cultural, le comparto:
- Mientras más y mejor posicionada socialmente esté su organización, resultará menos difícil atraer
estos aportes.
- Puede generar acciones comunicacionales destinadas empresas potencialmente proveedoras de
recursos (que conozcan nuestra misión y actividades) sean del espectro local, regional o nacional.
- Es importante procurar establecer convenios de mutuo interés (gana-gana).
- Que la calidad y cumplimiento de lo ofrecido sea cabal y mantenga el interés de aquellos por
seguir participando en sus propuestas.
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MÓDULO I
EJE DE GESTIÓN
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CONCEPTOS BÁSICOS
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

FINANCIAMIENTO PÚBLICO

CORFO: Corporación de Fomento a la Producción.
CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Natalia Sandoval Anabalon

CNTV: Consejo Nacional de Televisión.

Ingeniero Comercial, Magister en Desarrollo Rural, Diplomada en Control de Gestión. Consultora
en gestión de proyectos asociativos del sector de la economía social. Trabajó ocho años en el
Ministerio de Economía, asumiendo en el año 2014 el cargo de Jefa de Fomento y Desarrollo de la
División de Economía Social de dicho Ministerio.

Crowfunding: Es una red de financiación colectiva, normalmente online, que a través de donaciones
económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de recompensas
o participaciones de forma altruista.
Criterios de admisibilidad: Corresponden a los requisitos mínimos que una propuesta debe
cumplir para considerarla admisible. Los criterios de la admisibilidad deben ser conformes con los
requisitos administrativos establecidos para cada convocatoria de proyectos, independientemente
del contenido y de la calidad de los mismos.

APRENDIZAJES RELEVANTES

Criterios de evaluación: Determinan cuáles serán los elementos por los que se evaluará cada
proyecto ya admitido. Permiten transparentar el proceso de elección del proyecto.

- Identificar las diferentes fuentes de financiamiento público para las artes, cultura y patrimonio.

DIPRES: Dirección de Presupuestos.

- Comprender el foco de cada fondo de financiamiento, características y requisitos de cada uno de
ellos.

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

- Identificar, comprender y presentar la información y/o documentación requerida para la correcta
postulación a cada fondo.

INJUV: Instituto Nacional de la Juventud.

- Conocer nuevas formas de financiamiento provenientes de la economía colaborativa.

Ley de presupuesto: norma jurídica dictada por el Congreso anualmente que autoriza al Estado a
percibir y gastar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las políticas públicas y la
operación normal de la administración central, regional y local del país.

- Conocer algunas fuentes de financiamiento externo.

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
MMA: Ministerio de Medio Ambiente.
MINREL: Ministerio de Relaciones Exteriores.
SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.
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IDEAS FUERZA
“Un buen proyecto siempre tiene financiamiento”, de este modo, es relevante comprender qué
caracteriza a un buen proyecto según quién lo está financiando.
Empatizar con el rol del evaluador de proyectos, ¿qué hará que mi proyecto sea atractivo y cumpla
con los criterios para ser financiado?
Al identificar y comprender qué resultados e impactos busca un fondo de financiamiento, entonces,
es posible destacar esos aspectos del proyecto para aumentar la probabilidad de su financiamiento.

RECOMENDACIONES
- Elaborar el proyecto identificando claramente el objetivo que persigue y las actividades que se
deben desarrollar para lograr dicho objetivo.
- Revisar los fondos de financiamiento que financian este tipo de proyectos.
- Las fuentes de financiamiento son dinámicas, es necesario estar informado respecto a las nuevas
fuentes de financiamiento público.
- Solicitar reunión con los encargados de los fondos para comentarles de su proyecto y obtener
información de primera fuente respecto a los fondos más apropiados.
- Revisar con detención los criterios de admisibilidad y de selección del fondo al que postula.
- Ajustar la presentación del proyecto conforme a la fuente de financiamiento al que se postula.
- Revisar la documentación y solicitar a una persona ajena al proyecto que lo lea para realizar así
los ajustes que sean necesarios.

“

Después del Eje de gestión, me doy cuenta del
animal dormido que ustedes están despertando,
quiero decir con esto, los artistas en esta región y
en algunas otras de este país que siguen siendo un
bicho extraño, un hobby de un niño o niña rica, una
distracción para los padres de más bajos recursos,
pero nunca ha sido vista como una actividad
profesional, y por ello, las artes en chile han ido
involucionando. Pues la generación de estas 30
personas, se han dado cuenta, que la cultura
también es un bien de consumo, y que los artistas
son quienes, y en gran medida son los actores los
llamados a trabajar en esta nueva empresa, no
quiero decir con esto que el arte se alejaría del
contenido en pro de un nuevo comercio, es al
revés, ocupando las técnicas, del la industria y el
comercio, podemos hacer arte más sustentable en
el tiempo, más orgullosa, y dejar de pedir perdón
por hacerlo. En lo personal el taller completo me
está ayudando a salvarme la vida, en lo colectivo
está este monstruito, que comienza a despertar”…
…”En el coa (idioma carcelario) se les llaman artistas
a los desadaptados, los estúpidos e inútiles, creo
que es hora de poner al arte en el lugar de respeto
que merecen los artistas, y esta Escuela de Gestión
nos dio las herramientas para lograrlo, EUREKA por
eso.

”

Yair Carvajal Arenas
Alumno Escuela de Gestión Cultural
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN

AUTOGESTIÓN DE RECURSOS
Karen Vargas Santander
Ingeniera Comercial, Magíster en Administración. Dieciséis años de experiencia profesional y en
docencia de pregrado. Actual Jefe de Carrera de Ingeniería Comercial en la Escuela de Ciencias
Empresariales, Universidad Católica del Norte (UCN), Sede Coquimbo. Se ha desempeñado como
Consultora Independiente, Directora Regional de la JUNAEB, Ejecutiva de Proyectos en la UCN e
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Encargada Provincial del Elqui de los Fondos
Concursables SERCOTEC – MÁS REGIÓN.

APRENDIZAJES RELEVANTES
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CONCEPTOS BÁSICOS
Gestión Financiera: Consiste en conseguir, mantener y utilizar dinero.
Autofinanciamiento: Conjunto de recursos financieros que las empresas obtienen por si mismas sin recurrir
a fuentes externas (bancos u otras instituciones), es decir que no proceden ni de nuevas aportaciones de
los socios, ni de aumentos de deudas, sino que son generados por la propia empresa.
Registro Contable: Anotaciones que se realizan en un libro de contabilidad (también puede ser un
cuaderno), en donde conste, de manera separada, los ingresos y egresos de una organización.
Comprobantes Contables: Son documentos que respaldan las acciones financieras de una organización.
Como por ejemplo, compras, gastos, otras salidas de dinero y entradas de dinero.

IDEAS FUERZA
1. Además de tener utilidades, hay que preocuparse de tener dinero en caja
Esto se realiza con una política clara de pagos y de cobros. Generar cobros de tal forma de poder pagar
deudas o gastos mensuales y corrientes de la empresa.
2. Cálculo de Costos y Utilidad

- Identificar y aplicar los conceptos relacionados con: a) Autogestión de Recursos; b) Utilidades y
Pérdidas y c) Efectivo y equivalentes al efectivo.

Los costos pueden ser productivos, variables, fijos, administrativos, de ventas, etc. La forma de clasificarlos
dependerá del tipo de empresa y de la conveniencia de acumular costos de una forma u otra.

- Comprender cómo debe llevarse a cabo el manejo financiero en las organizaciones.

Los costos variables varían según la cantidad producida o vendida en un período determinado de tiempo,
mientras que los costos fijos se mantienen sin variación en el mismo período de tiempo.
Para el cálculo de las utilidades de un período o ejercicio, además, de los costos que implican desembolsos
de dinero, se consideran costos que no lo son, como por ejemplo, la depreciación. A mayor depreciación,
menos utilidades u viceversa.
Las utilidades generan un efecto impositivo. A mayor utilidades mayor impuesto a pagar.
Para el cálculo de las utilidades, también debe considerarse los ingresos y egresos No Operacionales, es
decir, que no tienen relación con la operación o giro de la empresa. Como por ejemplo, la venta de una
propiedad o maquinaria.

- Reconocer la importancia de la rendición de cuentas en una organización.
- Calcular de forma básica las utilidades o pérdidas de un negocio.

3. Políticas de pago y cobro
Si no es posible influir en los plazos y formas de pago de nuestros clientes, entonces se debe negociar con
los proveedores a modo de generar dinero en caja.
Si no es posible influir en los plazos y formas de pago de nuestros proveedores, entonces se debe buscar
en lo posible la venta al contado.
Si no es posible negociar con proveedores o clientes la forma de pago o cobro, entonces se debe tener un
Capital de Trabajo que asegure el correcto funcionamiento de la empresa.
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RECOMENDACIONES
- Si se tiene un cargo importante al interior de una organización, se deben realizar rendiciones de cuentas
de manera periódica, y tratar estas rendiciones como parte del normal funcionamiento de la empresa. Esto
mejorará la confianza y hará transparentes los procesos y gestión.
- Si se piensa financiar un proyecto, considere fuentes de financiamiento externo para las inversiones
(compra de maquinaria, terrenos, infraestructura, herramientas especializadas) y financiamiento interno
para la operación (insumos, pagos y cuentas mensuales), a menos que se trate de capital de trabajo inicial,
para no sobre- endeudarse.
- No sólo se debe considerar las ganancias en una empresa, sino que también si tendrá dinero en caja
para hacer frente a los pagos de corto plazo. Se debe tener en cuenta el período promedio de cobro y el
período promedio de pago y trabajar con un colchón de seguridad de dinero para la operación normal de
la empresa.

“

- Fuentes de financiamiento externas también son SERCOTEC, FOSIS, CORFO, FONDART, etc.

Considerando la Importancia de reunir los recursos
necesarios para validar el arte como puesta en
valor… hemos cursado este eje de gestión...
Recibiendo las más diversas herramientas... de
gestión financiera… Autogestión, gestión pública,
privada e internacional, ampliando así considerable
mente , la visión que teníamos , sobre las maneras
de conseguir los recursos necesarios para una
realización de calidad .

”

Natalia Pérez Rivera
Alumna Escuela de Gestión Cultural

“

Es, la entrega de las herramientas para lograr
desempeñarse como Gestor. Además del contenido
entregado en cada módulo y cada clase por los
Monitores, aprendimos sobre honradez, constancia,
responsabilidad y profesionalismo para ser ejemplos
a seguir.”

”

Carmen Gloria Campillay Barahona
Alumna Escuela de Gestión Cultural
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA BÁSICA
Karen Vargas Santander
Ingeniera Comercial, Magíster en Administración. Dieciséis años de experiencia profesional y en
docencia de pregrado. Actual Jefe de Carrera de Ingeniería Comercial en la Escuela de Ciencias
Empresariales, Universidad Católica del Norte (UCN), Sede Coquimbo. Se ha desempeñado como
Consultora Independiente, Directora Regional de la JUNAEB, Ejecutiva de Proyectos en la UCN e
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Encargada Provincial del Elqui de los Fondos
Concursables SERCOTEC – MÁS REGIÓN.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Identificar y aplicar los conceptos relacionados con: a) Iniciación de actividades en primera y
segunda categoría; b) Documentación básica, como boletas de venta, facturas exentas, facturas
electrónicas y otros y c) Impuestos.
- Diferenciar entre Facturación Exenta y No Exenta e identificar los requisitos a cumplir para cada
uno de los casos.
- Reconocer en qué casos se puede utilizar la tributación simplificada Artículo 14 TER.
- Calcular el pago de los principales impuestos: IVA, PPM, Retenciones.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Primera Categoría y Segunda Categoría: Información extraída del Servicio de Impuestos Internos
(Servicio de Impuestos Internos, 2015).
Los contribuyentes se clasificarán tributariamente en Primera o Segunda Categoría de acuerdo al
tipo de rentas o ingresos que obtengan, pues éstas son las que identifica la Ley de la Renta para
clasificarlas con esa denominación, a saber:
- Primera Categoría: De las rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras
y otras.
- Segunda Categoría: De las rentas del trabajo.
Para iniciar actividades como persona natural, se debe ingresar a www.sii.cl y: - Tener clave secreta
otorgada por el SII; - Ser persona natural chilena o persona natural extranjera con domicilio o
residencia en Chile y que figure en las bases del SII; - Ser mayor de 18 años.
Factura de Venta y Factura de Venta Exenta de IVA: Una factura no afecta o exenta de IVA se
realizan por el desarrollo de rentas clasificadas en el N° 5, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto
a la Renta y, por ende, no son hechos gravados con IVA.
Todos las demás rentas de primera categoría están afectas por el Impuesto al Valor Agregado y, por
lo tanto, deben incluir el IVA al emitirla.
Factura de Venta Electrónica: La factura de venta electrónica es un documento emitido utilizando
la plataforma del Servicio de Impuestos Internos o un sistema propio o de mercado.
La Ley N°20.727 de 2014 establece el uso obligatorio de la factura electrónica, junto a otros
documentos tributarios electrónicos. Los plazos que tendrán las empresas para adoptar este cambio
dependerán de sus ingresos anuales por ventas y servicios y de su ubicación, si esta corresponde a
una zona urbana o rural.
Artículo 14 TER: Es un régimen optativo de tributación, del Artículo 14 Ter de la Ley de Impuesto
a la Renta, orientado a las pequeñas y micro empresas, que busca facilitar la tributación para los
contribuyentes de dicho segmento.
Pagos Provisionales Mensuales PPM: Los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), tal como lo
indica su nombre, son pagos que deben efectuar los contribuyentes como una provisión contra
los impuestos anuales que se determinan a fines del año en que se producen las rentas, y que
corresponde pagar hasta el 30 de abril del año siguiente (Servicio de Impuestos Internos, 2015).
Impuesto al Valor Agregado IVA: El Impuesto al Valor Agregado (IVA) rige en casi todos los
países del mundo, y en Chile representa un recargo del 19% sobre un bien o servicio. Es decir, el
vendedor incorpora el IVA a la transacción comercial y, así, el precio de venta aumenta debido a
este impuesto. Según lo establece la ley, toda venta igual o superior a $180 debe pagar el 19% de
IVA (Chile Atiende, 2016).
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14 TER (Fuente: Servicio de Impuestos Internos)
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Fechas para iniciar Facturación Electrónica (Fuente: Servicio de Impuestos Internos)
CALENDARIOS SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESAS
Tamaño

La Ley de Impuesto a la Renta (LIR), en su artículo 14 ter, indica un REGIMEN OPTATIVO DE
TRIBUTACIÓN.
Los contribuyentes obligados a declarar renta efectiva, según contabilidad completa, pueden
acogerse al régimen de tributación simplificado, siempre y cuando cumpla con los siguientes
requisitos:
a) Ser empresario individual o estar constituido como empresa individual de responsabilidad
limitada;

Ingresos anuales por ventas y
servicios en el último año calendario

Ubicación

Fecha

01-Nov-14

Grandes

Mayor a 100.000 UF

Todas

Medianas y
Pequeñas

Mayor a 2400 UF y menor o igual a
100.000 UF

Urbana / Rural

Microempresas

Menor a 2400 UF

Urbana / Rural

01-Ago-16 / 01-Feb-17

01-Feb-17 / 01-Feb-18

b) Ser contribuyente del Impuesto al Valor Agregado;

Para convertirse en facturador electrónico, las empresas podrán optar entre dos sistemas:

c) No tener por giro o actividad cualquiera de las descritas en el artículo 20 números 1 y 2, ni
realizar negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo las necesarias para el desarrollo de
su actividad principal;

- Sistema de Facturación Gratuito del SII: El SII ofrece un sistema gratuito de facturación electrónica
para los contribuyentes, el cual permite la emisión de documentos tributarios.
- Sistema de Facturación Propio o de Mercado: Los contribuyentes pueden adquirir en el mercado
un software que les permita operar con factura electrónica o pueden desarrollar un software
propio.

d) No poseer ni explotar a cualquier título derechos sociales o acciones de sociedades, ni formar
parte de contratos de asociación o cuentas en participación en calidad de gestor, y
e) Tener un promedio anual de ingresos de su giro, no superior a 50.000 unidades de fomento
promedio en los tres últimos ejercicios.

Principales beneficios de los facturadores electrónicos:
- Ahorro de tiempo y dinero.

f) Ninguno de los últimos tres años, debe tener un ingreso superior a 60.000 UF:

- Elimina el riesgo de pérdida de documentos.

PPM o Pago Provisional Mensual (Fuente: Servicio de Impuestos Internos)
Es un pago adelantado al impuesto a la renta para las empresas que tributan en primera categoría.
Debe pagarse mensualmente y su valor se calcula sobre las ventas del mes.
Para el caso de Talleres Artesanales u Obrero, se paga una tasa fija de un 3% sobre los ingresos.

- Permite almacenar documentos tributarios electrónicos (DTE’s) digitalmente.

En caso de no tener que pagar impuesto a la renta, este PPM se devuelve, durante la devolución de
impuestos de la declaración renta.

- Permite realizar cesión de facturas en forma simple y en línea (Factoring).
- Mejora la rapidez y confiabilidad de su proceso de facturación.
- Mejora la imagen de credibilidad y transparencia de su empresa.

En caso de sí tener que pagar impuesto a la renta, este PPM sirve para descontar el monto total a
pagar.

- Permite diferir el pago del IVA por internet del día 12 al 20 de cada mes.

Actividades Exentas de IVA (Fuente: Servicio de Impuestos Internos)

- Exime de la obligación de timbrar las facturas y otros documentos tributarios en las oficinas del
SII.

Las exenciones del IVA pueden ser clasificadas en personales y reales, y están contenidas en los
artículos 12 y 13 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Además, se encuentran en otras
leyes especiales, tales como:
- D.L. N° 1244, publicado en 1975, que favorece a los vendedores domiciliados o residentes en Isla
de Pascua.
- D.L. N° 2940, publicado en 1965, que favorece a la Organización Europea para la Investigación
Astronómica.
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RECOMENDACIONES
Lo importante, cuando se trata de tributación, es siempre que existan dudas, consultar al Servicio
de Impuestos Internos.
A través de internet, se puede: obtener información relevante, iniciar actividades en segunda
categoría, inscribirse para facturación electrónica para el portal gratuito del SII y también para
sistema propio o de mercado, declarar y pagar impuestos mensuales, generar el libro de caja para
quienes se han acogido a la tributación optativa 14 TER.
Si ha decidido iniciar una empresa en primera categoría y con renta efectiva, no puede cambiar, a
menos que haga término de giro.
Si ha decidido iniciar una empresa jurídica, puede crearla en un día ingresando a
www.empresaenundia.cl
Si ha decidido crear una Cooperativa, debe realizar el Acta de Junta General Constitutiva con los
estatutos e ingresarlos a Notaría. Luego inscribir en el Conservador de Comercio y Ministerio de
Economía.
Los aspectos tributarios son diferentes a otras obligaciones legales y municipales, como por
ejemplo, pago de patente municipal, Servicio de Salud, SAG, ISP, etc.
Si se encuentra apto para la realización de sus trámites, los puede hacer en persona. De lo contrario,
contrate a un contador.

“

Hola, Quiero compartir con ustedes la maravillosa
experiencia que he tenido en esta “Escuela de Gestión
Cultural Comunitaria”, que, por primera vez se realiza en
la región de Coquimbo.
Realmente he aprendido muchísimo del “Eje de
Producción”. Los módulos que han incorporado son muy
interesantes, puesto que, de ellos adquirí conocimientos
básicos para organizar de mejor manera un evento, ya
sea pequeño o grande, dando la importancia que tiene la
parte técnica, logística, sonido, iluminación, montaje, la
ficha técnica de sonido e iluminación, seguridad etc… y
así, un montón de cosas que de repente uno no toma en
consideración.
La razón por la que postulé a la escuela de gestión cultural
fue porque no sabía hacer proyectos, tenía ideas, pero
no tenía las herramientas para concretar con palabras
técnicas y llevarlas al papel, y en el “Eje de Gestión”
aprendí todo respecto de estos, paso a paso, además de
los tipos de fondos al que podemos postular, boletas de
honorarios, de cómo y dónde conseguir recursos, trabajar
en equipo y en armonía siendo un buen líder.
Y finalmente está el “Eje de comunicación” me doy
cuenta lo importante que es la comunicación verbal y
la no verbal dentro y fuera de una organización, y esto
es de vital importancia para un buen gestor cultural
comunitario. También nos enseñan cómo vender nuestro
producto, saber utilizar las redes sociales para mostrar
el producto, tomar en consideración las necesidades del
cliente y brindar un mejor servicio.
Estoy muy feliz y agradecida de ser parte de esta primera
promoción de la “Escuela de Gestión Cultural Comunitaria.

”

Annie Eugenia Salinas Rocco
Alumna Escuela de Gestión Cultural
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS

GESTIÓN Y CONTRATACIONES CON SERVICIOS
PÚBLICOS

Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada una oferta o una cotización en un Proceso de
Compras, para la suscripción del contrato definitivo.

Fernando Gutiérrez Garry
Contador Auditor (U. de La Serena), Ingeniero Comercial (U. Católica del Norte), Magister en Gestión
de Empresas (Ingeniería Civil Industrial, U. de La Serena). Actualmente se desempeña como Jefe de
Administración y Control de Gestión de CORFO.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Conocer qué es el Estado y cuáles son las instituciones que lo forman.
- Saber a quiénes y cómo realiza sus adquisiciones y compra de Bienes y Servicios el Estado de Chile.
- Identificar que es el Mercado Público.
- Conocer cuáles son las diferencias entre una licitación, un convenio marco y un trato directo.
- Saber cuáles son las diferencias y similitudes entre una licitación pública y una licitación privada.
- Identificar cuáles son las características y diferencias entre Orden de Compra, Contrato y Cotización.
- Conocer cómo se puede vender a las instituciones del Estado de Chile.

Adjudicación: Acto administrativo que se traduce en una Resolución fundada, por medio del cual
una institución del Estado selecciona a uno o más Oferentes para la suscripción de un Contrato de
Suministro o Servicios.

Bases: Documentos aprobados por la autoridad competente (Contraloría General de la República
u otra), que contienen el conjunto de requisitos, condiciones y especificaciones, establecidos por
la Institución del Estado, que describen los bienes y servicios a contratar y regulan el Proceso de
Compras y señala las principales cláusulas del contrato definitivo. Incluyen las Bases Administrativas
y la Bases Técnicas.
Bases Administrativas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen,
de manera general y/o particular, las etapas, plazos, mecanismos de consulta y/o aclaraciones,
criterios de evaluación, mecanismos de adjudicación, modalidades de evaluación, cláusulas del
contrato definitivo, y demás aspectos administrativos del Proceso de Compras.
Bases Técnicas: Documentos aprobados por la autoridad competente que contienen de manera
general y/o particular, las especificaciones, descripciones, requisitos y demás características del
bien o servicio a contratar.
Boleta de Garantía: Documento mercantil de orden administrativo y/o legal que tiene como función
respaldar los actos de compras, ya sea para cursar solicitudes, llamados a licitación (seriedad de
la oferta), como también la recepción conforme de un bien y/o servicio (fiel cumplimiento del
contrato).
Catálogo de Convenios Marco: Lista de bienes y/o servicios y sus correspondientes condiciones de
contratación, previamente licitados y adjudicados por la Dirección de Compras y Contrataciones
Públicas y puestos, a través del Sistema de Información, a disposición de las Entidades.
Certificado de Inscripción Registro proveedores: Documento emitido por la Dirección de Compras,
que acredita que una determinada persona natural o jurídica se encuentra inscrita en el Registro de
Proveedores en alguna de sus categorías.
Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a las Entidades del Estado, en virtud de la
Ley de Compras.
Convenio Marco: Procedimiento de contratación realizado por la Dirección de Compras, para
procurar el suministro directo de bienes y/o servicios a las Entidades, en la forma, plazo y demás
condiciones establecidas en dicho convenio.
Entidad Licitante: Cualquier organismo regido por la Ley de Compras, que llama o invita a un
proceso de compra.
Factura: Documento tributario que respalda el pago, respecto de la solicitud final de productos o
servicios, y que está asociado a una orden de compra.
Guía de Despacho: Documento tributario, de registro interno, utilizado para trasladar mercadería
fuera de la bodega hacia otros lugares de la institución.
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Ley de Compras: Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación
de Servicios.
Licitación o Propuesta Privada: Procedimiento administrativo de carácter concursal, previa
resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la Institución del Estado invita a determinadas
personas naturales o jurídicas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de
entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente.
Licitación o Propuesta Pública: Procedimiento administrativo de carácter concursal mediante el
cual la Institución del Estado realiza un llamado público, convocando a los interesados para que,
sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas, de entre las cuales la Institución seleccionará
y aceptará la más conveniente.
Oferente: Proveedor que participa en un Proceso de Compras, presentando una oferta o cotización.
Orden de Compra / Contrato: Documento de orden administrativo y legal que determina el
compromiso entre la unidad demandante y proveedor, tiene como función respaldar los actos de
compras o contratación, respecto de la solicitud final de productos o servicios. Estos documentos
son validados con la firma de los responsables del proceso en toda su magnitud, ya sea en el
documento o en forma electrónica según lo establezcan los procedimientos.

IDEAS FUERZA
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RECOMENDACIONES
- Si usted conoce y utiliza el sistema de compras del Estado, aumentarán sus posibilidades de
vender sus productos, considerando la gran cantidad de oportunidades de negocio que ofrece el
Estado para las microempresas, pequeñas empresas y personas naturales.
- Al utilizar el sistema de compras del estado usted compite en forma transparente. La información
es pública, desde las bases de licitación, las preguntas de los oferentes, los procesos, calificaciones,
reclamos y las adjudicaciones.
- Si usted no tuvo buenos resultados en las primeras licitaciones que realizó con el Estado. No se
desanime: en la próxima oportunidad tendrá más posibilidades de adjudicarse una licitación, no
sólo lo por la experiencia que ha desarrollado; sino también porque mercado de compras públicas
crece considerablemente, en cuanto a montos, proveedores y transparencia.
- Entre más ofertas al mercado Público se realicen, más posibilidades de éxito se tienen.
- Para no perder las oportunidades de negocio con el Estado, es muy importante revisar diariamente
el Portal de Mercado Público
- También es muy importante mantener los datos actualizados, especialmente el email para no
perder contacto y oportunidades.

- Hacer negocios con el Estado puede ser lento y complicado en un principio, pero una persona
que sabe hacer muy bien su trabajo, es sistemático y tiene mucha paciencia, puede lograrlo, al
desarrollar una ventaja sobre sus pares conociendo la información y oportunidades del Mercado
Público.
- El mercado de compras públicas ha crecido considerablemente en los últimos años, en cuanto a
montos, proveedores y transparencia.
En el sistema en 2003 habían 33.452 proveedores, hoy superan ampliamente los 125.000 los
empresarios, micro, pequeños, medianos y grandes, que venden sus productos y servicios al Estado.
El mercado ha mejorado en transparencia en donde todas las etapas del proceso licitatario. La
información es pública, desde las bases de licitación, las preguntas de los oferentes, los procesos y
las adjudicaciones.
- Existe una gran cantidad de oportunidades de negocio que ofrece el Estado para las microempresas,
pequeñas empresas y personas naturales.
El Sistema de compras públicas del Estado tiene a la fecha 125 mil proveedores, de los cuáles el
50% corresponden a personas naturales, a la vez que el 36% de estas son mujeres.
Aproximadamente el 46% del total de los montos transados han sido adjudicados a micros y
pequeñas empresas. Si se suman las medianas, aumenta a 61% de los montos, situación muy
superior a la realidad de la economía nacional.

“

Dada la diversidad de talentos , personalidades y
manifestaciones artísticas se ha logrado conjugar
un hermoso equipo entre nosotros los estudiantes
de esta escuela piloto de gestión , todos con
grandes ideas y talentos especiales somos la
semilla mágica que tendrá como misión hacer
brillar el arte en nuestra región .. Agradecidos
eternamente en el corazón y en la vida por siempre
de esta enriquecedora experiencia …
Natalia Pérez Rivera
Alumna Escuela de Gestión Cultural

”

80

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria

MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN

TRABAJO COLABORATIVO
Neivi Molina
Ingeniero Comercial. Licenciada en Ciencias de la Administración, Magister en Gestión de Empresas
y Candidata al P ́hD in Management en la Escuela de Administración de Executive Business School.
ESERP. Se ha desempeñado en distintas Instituciones de Educación Superior en los ámbitos de
Gestión y Docencia Universitaria, en diseño y ejecución de proyectos educativos, acreditación
Institucional, aplicación y control de mecanismos de aseguramiento de la Calidad y Rediseños
basados en Competencias. Docencia en Desarrollo y Comportamiento Organizacional, Liderazgo
de personas, Evaluación de Desempeño basado en competencias y desarrollo de competencias
blandas.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Reconocer el trabajo colaborativo como competencia diferenciadora para mejoramiento de la
calidad de vida laboral e incremento de la productividad organizacional.
- Desarrollar habilidades y actitudes que les permita a los participantes utilizar su influencia
para el logro de los objetivos estratégicos así como integrar equipos de trabajo eficientes de alto
desempeño
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CONCEPTOS BÁSICOS
Colaboración: Es todo proceso donde se involucra el trabajo de varias personas en conjunto tanto
para conseguir un resultado muy difícil de realizar individualmente como para ayudar a conseguir
algo a quien por sí mismo no podría.
Trabajo en Equipo: Se denomina trabajo en equipo a la mutua colaboración de personas a fin
de alcanzar la consecución de un resultado determinado. Sumar talentos individuales para que
exploten positivamente a favor de la misión del grupo.
Competencias: Es el resultado de la Integración y puesta en práctica de un conjunto de recursos
transferidos a la realización de una actividad, en un contexto de un trabajo en particular.
Actitudes: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. La actitud es la disposición
voluntaria de una persona frente a la existencia en general o a un aspecto particular de ésta.
Asertividad: Es un modelo de relación interpersonal que consiste en conocer los propios derechos
y defenderlos, respetando a los demás; tiene como premisa fundamental que toda persona posee
derechos básicos o derechos asertivos.
Actitud de Competencia Individualista: Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos
y los deseos propios y en tanto la independencia y la autosuficiencia, mientras se oponen a la
mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales.
Actitud de Evasión: Salida o recurso con que una persona elude afrontarse a una dificultad, un
compromiso o un peligro.
Actitud complaciente: Que pretende complacer o satisfacer los deseos de alguien.
Confianza: La opinión favorable en la que una persona o grupo es capaz de actuar de forma correcta
en una determinada situación. La confianza es la seguridad que alguien tiene en otra persona o en
algo. La confianza supone una suspensión, al menos temporal, de la incertidumbre respecto a las
acciones de los demás. Cuando alguien confía en el otro, cree que puede predecir sus acciones y
comportamientos.
Liderazgo compartido (Empowerment): Significa empoderamiento, en términos sencillos y
prácticos es darle más poder a la gente, delegar autoridad a los empleados para que puedan
decidir sobre su propio trabajo y encuentren menos barreras en la ejecución de mejoras, solución
de conflictos, etc.
Normas: Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del equipo. Estas reglas
proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento de los demás y preparar
una respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás.
La función de las normas en un equipo es regular su situación como unidad organizada, así como
las funciones de los miembros individuales.
Interdependencia positiva: Es el corazón del aprendizaje colaborativo. Los estudiantes deben de
creer que están ligados con otros de una forma que uno no puede tener éxito a menos que los otros
miembros del equipo también tengan éxito.
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IDEAS FUERZA

RECOMENDACIONES

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución
de un proyecto. El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma
independiente. Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto.
Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función
será posible sacar el proyecto adelante.

- Aunque parezca que el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo son lo mismo, la verdad es
que el trabajo colaborativo se da sólo dentro del trabajo en equipo, porque ayuda a alcanzar los
objetivos y metas propuestas desde el inicio del trabajo.

El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales. Un grupo de personas
trabajando juntas en la misma materia, pero sin ninguna coordinación entre ellos, es la que cada
uno realiza su trabajo de forma individual y sin que le afecte el trabajo del resto de los compañeros,
no forma un equipo.
El trabajo en equipo se basa en las “5c”:
Complementariadad: cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos
conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante.
Coordinación: El grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada
con vista a sacar el proyecto adelante.
Comunicación: el trabajo en equipo exige comunicación abierta entre todos sus miembros,
esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales. El equipo funciona como una
maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno falla el equipo
fracasa.
Confianza: Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le
lleva a aceptar anterponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. Cada miembro trata
de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre sus compañeros sino porque confía
en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su
objetivo.

- El trabajo en equipo busca influir de manera positiva en las personas al permitir que una actividad
se realice en conjunto. La palabra “equipo” implica la inclusión de más de una persona, lo que
conlleva a que el objetivo debe de ser logrado con la participación de todos los miembros que lo
conforman; pero en realidad, pueden existir obstáculos que dificulten el trabajo grupal, impidiendo
alcanzar el éxito deseado. Es necesario adquirir las habilidades y competencias que permitan un
adecuado trabajo en equipo, evitando el individualismo, la competencia mutua y las indiferencias e
implica el compromiso de todos aquellos que lo conforman, siendo necesario para esto un liderazgo
y un ambiente en el que haya armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y
cooperación entre todos los miembros.
- Es importante no confundir “trabajar en equipo” con “equipo de trabajo” ya que son dos conceptos
que van de la mano pero que tienen diferentes significados.
Para generar un eficiente grupo de trabajo, se deben considerar varios criterios, por ejemplo:
- Selección de las personas adecuadas: Es clave tener la correcta combinación de personas dentro
del equipo, tomando en cuenta conocimientos, experiencias relevantes, intereses y asegurándose
de que cada miembro tenga habilidades intrapersonales y disposición para la colaboración.
- Liderazgo: Es vital tener un líder que modere, motive, supervise y esté centrado en los objetivos.
Lo ideal es que en cierta manera ese rol pueda pasar por todos los integrantes del equipo.
- Fomentar un clima de trabajo en equipo: Establecer cómo los miembros deberán tomar
decisiones, definir objetivos, conducir reuniones, manejar la comunicación y resolver los conflictos;
la creación de un entorno de trabajo cooperativo puede definir el éxito.

Compromiso: Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si, a poner todo su empeño en
sacar el trabajo adelante.

- Promover el diálogo abierto: Un ambiente colaborativo facilitará la libre expresión de ideas y
opiniones.

La organización (Empresa, Universidad, Hospital, Cultura, Arte, etc) asigna a un equipo la realización
de un proyecto determinado: El equipo recibe un cometido determinado, pero suele disponer de
autonomía para planificarse, para estructurar el trabajo y dentro de ciertos márgenes tomar sus
propias decisiones.

- Cooperación: Todos los miembros deben estar comprometidos con los objetivos que se desean
aportando lo más posible para el logro de ellos.
- Celebrar el trabajo realizado: Es importante reconocer y recompensar a los miembros que
sobresalgan. No es necesario dar un incentivo físico, simplemente reconocerlo.
En conclusión, se puede mencionar que la colaboración de trabajo en equipo es cuando un conjunto
de personas guiadas a un determinado objetivo se reúne o comparten información de manera
equitativa para llegar a su objetivo.
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MÓDULO II
EJE DE GESTIÓN
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CONCEPTOS BÁSICOS
Acción: Capacidad esencial de los líderes asociada a la actividad, actitud proactiva, voluntad para la
ejecución y realización en la práctica de actividades.
Actitud: Disposición de ánimo del líder, predisposición positiva a la acción y consecución del logro.

LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
Héctor Muñoz Hernández
Ingeniero Constructor de la ULS y Constructor Civil de la PUC, posee un MBA en Dirección de
Empresa de la Universidad de Lleida y otro MBA en Dirección general de Empresas en el IEDE
Chile. Con anterioridad al año 2007 se desempeñó como Gerente regional y Gerente General en
el sector sanitario en las regiones de Araucanía y Coquimbo. Desde el año 2009 se desempeña
como docente en la Escuela de Ciencias Empresariales de la UCN (ECIEM), con sede Coquimbo
en el área de Administración y desde el año 2013 en la facultad de Ingeniería Civil Industrial. Las
asignaturas que ha impartido en esta casa de estudios, corresponden a las catedras de Liderazgo,
Relaciones Laborales, Administración, Gestión Estratégica, Habilidades Directivas, Desarrollo
Organizacional principalmente. Por otra parte se desempeña como relator desde el año 2010 en
los Diplomados que imparte ECIEM de Control de Gestión, Administración y Recursos Humanos.
En la actividad profesional es socio de Bursátil Asesoría e Inversiones consultora dedicada a apoyar
microempresarios en las áreas de Fomento Productivo, capacitación y Asesorías, por ultimo
mencionar que se ha desempeñado como consultor internacional del BID.

Adaptabilidad: Capacidad del líder de adecuarse, acomodarse, ajustarse a las circunstancias del
entorno y de las personas.
Alianzas: Conjunto de pactos y compromisos que el líder genera en torno a él y la organización para
cumplir la misión de la organización.
Alinear: Comprometer a un equipo o grupo de personas con un logro creando una sintonía entre
ellas.
Carácter: Capacidad de los líderes fundamentada en la forma de ser que define a un líder por sus
actos, hábitos y conducta.
Carisma: Capacidad de los líderes de conectar y comunicarse con otras personas y sus seguidores,
suscitando influencia, motivación, admiración, magnetismo.
Ciclo de trabajo: Capacidad de los líderes para llevar a cabo el conjunto de actividades que hay que
realizar para desarrollar una tarea de forma correcta.
Cohesionar: Capacidad de los líderes para generar un alto grado de consenso y aceptación en la
organización, equipo, seguidores.

APRENDIZAJES RELEVANTES

Concreción: Capacidad de los líderes para trasladar con claridad y brevedad sus mensajes, la
concreción se manifiesta en aspectos como la comunicación directa.

- Reconocer los distintos liderazgos que surgen en una organización y aplicarlos según sea la
situación que deben enfrentar.

Comunicación: Capacidad de los líderes para relacionarse con las personas, organización, equipo,
seguidores.

- Evaluar críticamente la relación entre los tipos de liderazgos adoptados y el rendimiento esperado
de la organización.

Liderazgo: Influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen
en forma entusiasta por un objetivo común.

- Explicar los resultados de la institución, agrupación ó comunidad organizada, a partir de la
aplicación de un liderazgo adecuado.

Confidencialidad: Capacidad del líder para mantener en secreto las declaraciones, secretos,
comunicaciones, conversaciones.
Conflictos: Capacidad del líder para limar asperezas, armonizar posturas y llegar a acuerdos entre
las personas.
Cumplir: Capacidad del líder para obligarse y realizar escrupulosamente las promesas que ha
realizado a las personas de su equipo, organización o seguidores.
Decisión: Capacidad de determinación que tiene un líder para llevar a cabo un proyecto o iniciativa
incluso cuando ésta entraña riesgo y es de dudosa realización, firmeza de carácter.
Dirigir: Capacidad de los líderes para conducir a un grupo de personas hacia un fin o una meta.
Emocionar: Capacidad de los líderes para conmover el ánimo y crear emoción en otras personas.
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Empatía: Capacidad del líder para percibir lo que sienten los demás, es decir, la captación de
sentimientos, necesidades e intereses ajenos.
Enfoque: Capacidad del líder para producir claridad y di¬rección al objeto de que las personas del
equipo trabajen con sentido con sentido y criterio en la consecución del logro compartido.
Escucha activa: Situación que se produce cuando emisor y receptor sintonizan en torno a una
conversación, el receptor desconecta de su propio contexto de obviedad y de sus juicios, focalizando
su energía en captar el mensaje de su interlocutor.

IDEAS FUERZA
1.- Relaciones humanas y liderazgo:
El hombre como ser sociable. Relaciones humanas: fuente de realización personal. Variables que
afectan las relaciones humanas. Estilos de liderazgo.
2.- ¿Cómo motivar?
¿Qué es la motivación?, Cuáles son los factores que motivan realmente?, ¿Qué debe hacer usted
para motivar a su gente?.
3.- Comunicar: Herramientas para la acción
Elementos de la Comunicación. Barreras de la Comunicación. Evalúe sus Habilidades como
comunicador.
4.- Liderando un equipo
Diferencias entre encargado centrado en el Grupo y el centrado en el Equipo. Manejo y resolución
de Conflictos. Valores y toma de decisiones. Generando el Cambio.
Como alcanzar los objetivos a partir de la acción del liderazgo:
1.- Hacen que su equipo mejore continuamente, aprovechando cualquier encuentro para evaluar,
aleccionar y dar confianza a sus empleados.
2.- Se asegura de que el personal no solo entienda el objetivo, sino que la viva y respire.
3.- Establecer la confianza mediante la sinceridad, la transparencia
4.- Tener el valor de tomar decisiones impopulares.
5.- Celebrar los triunfos.
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RECOMENDACIONES
Desarrollar liderazgo dentro de la organización permite :
- Mejorar el rendimiento de la organización.
- Se consiguen los objetivos a corto, medio y largo plazo.
- Mantiene a los colaboradores contentos y motivados.
- Se favorece el trabajo en equipo.
- Incrementan los beneficios de la organización.
- Mejora el clima organizacional.
- Se mejora la organización en general y su imagen interior y exterior.

“

La sociedad, las organizaciones sociales, el
intercambio social, las comunidades, la cultura
como impulsor de cambios sociales, humanos y
espirituales. La unión de perspectivas para una
común unión. Las preguntas solo son preguntas,
sin sentido, sin proyección, sin base. Qué?, cómo?,
cuándo?, dónde?, con quién?, para quién?.
Las respuestas están en cada ser, parten desde el
interior y se forman con amor. Pero no salen solas,
aunque todo cambio parte de uno, necesitan
conectar para salir a responder y a concretar, para
crecer con las opiniones de los demás.
La formulación de proyectos es un proceso
colaborativo y participativo, en donde todos somos
importantes , y por eso este eje fue tan valioso,
porque aterrizó distintas ideas locas personales,
que fueron tomando forma y creciendo como
producto cultural, con los aportes de cada uno

”

Cristian Espinosa Bobenrieth
Alumno Escuela de Gestión Cultural
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MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN
El correspondiente Eje, se estructura con 05 módulos que preparan al participante en temas
relacionados con distintas estrategias y técnicas comunicacionales, ya sea, personales, colectivas
y tecnológicas para ser empleadas en ellos mismos, en la optimización de los procesos al interior
de sus organizaciones culturales, como al mismo tiempo para la difusión de sus productos
Artísticos Culturales.
A continuación, los módulos del Eje de Comunicación:
Autopromoción y Marketing.
Estrategias y Técnicas de Difusión de actividades.
Manejo y Gestión de Redes.
Habilidades Comunicacionales Personales.
Técnicas básicas de Diseño Gráfico.
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MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN

AUTOPROMOCIÓN Y MARKETING
Maritza Blanco Vidal
Máster en Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona (España), Diplomado en
Marketing y Responsabilidad Social Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es
además, Periodista, Diplomado en Gestión y cuenta con más de 8 años de experiencia en las áreas
de comunicación corporativa, comunicación estratégica, investigación, docencia y consultoría.
Ha trabajado en el sector público y privado, tanto en Chile como en España y actualmente, se
desempeña como Jefa de la sección de Vinculación y Extensión Cultural en la Universidad Católica
del Norte, sede Coquimbo.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Marketing: Conjunto de actividades destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los
mercados a cambio de una utilidad y/o beneficio para la empresa u organización que la pone en
práctica. Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo
que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus
semejantes (Philip Kotler).
Branding: Elemento esencial en la estrategia de negocios para hacer referencia al proceso de
creación de valor de marca.
Mercado: Totalidad de consumidores y/o compradores, así como aquellos potenciales consumidores
y compradores de un determinado producto o servicio.
Marketing Mix: Disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los
consumidores. A través del estudio de la gestión comercial, se busca retener y fidelizar a los clientes
mediante la satisfacción de sus necesidades.
Está compuesto por la totalidad de las estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los
cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad).

APRENDIZAJES RELEVANTES

Posicionamiento: Diseñar la oferta del producto/servicio ofertado logrando que este ocupe un
lugar importante en la mente del consumidor.

- Reconocer atributos propios de su trabajo y potenciarlos estratégicamente.

Target Group: Grupo Objetivo.

- Conocer conceptos propios del Marketing.

Consumidor: Persona que adquiere un producto y/o servicio sin importarle la marca. Es decir, no
tiene relación ni fidelidad con ella.

- Valorar cómo generar mayor efectividad en su oferta de productos y servicios, considerando la
plaza, el perfil del consumidor, los canales de distribución y comunicación, entre otros.

Cliente: Persona que adquiere un producto y/o servicio, y que se encuentra “fidelizado” con la
marca.
Comunicación de Marketing: Llamada también comunicación comercial, es poner a disposición
del marketing las herramientas y canales de comunicación para el logro de objetivos de marketing
como la venta y/o posicionamiento de un producto o servicio.
Venta: Proceso por medio del cual el vendedor averigua y activa las necesidades y/o deseos del
comprador, satisfaciendo los mismos con ventajas y beneficios mutuos para ambas partes. En otras
palabras, es el proceso mediante el cual el vendedor consigue que el cliente piense o actúe de una
manera no prevista por él (E. K Strong).
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IDEAS FUERZA
Del producto y/o servicio:
En nuestros días, hay una infinidad de oferta de productos y servicios disponibles en el mercado.
El exceso de alternativas, la variedad de precios y también la infinidad de opciones hacen que el
potencial consumidor deba efectuar una verdadera elección de compra que responde a una serie
de atributos que el producto/servicio le ofrece.
En marketing, es importante entonces, conocer cuáles son los principales aspectos que pueden
ser potenciados como atributo y otorgar valor al producto/servicio lo que finalmente es el factor
decisivo de la compra del mismo.
Del Consumidor y el cliente:
El consumidor y potencial cliente tiene un perfil único y es exigente. Buscan atributos conscientes e
inconscientes en el proceso de adquirir un producto o servicio, por lo que entenderlo es conocer y
comprender lo que considera valioso, así como su comportamiento y sus características.
El marketing entonces, no sólo permite entregar tendencias y herramientas para desarrollar el
producto y/o servicio, sino que también permite potenciar relaciones con consumidores y clientes.
En este proceso, siempre hay dos variables que coexisten y se relacionan entre sí: valor y satisfacción.
Del mercado:
No conocer el mercado, supone algunos errores como pensar que existe un mismo poder de
compra, que el comprador no cambia o que la población está repartida de igual forma. Estos son
errores usuales que impactan en el proceso de compra o adquisición de bienes y/o servicios.
Conocer el mercado implica necesariamente considerar los niveles socioeconómicos y formas
de vida en cada uno de sus segmentos. En marketing, conocer al cliente y sus necesidades es
fundamental.

RECOMENDACIONES
Marketing es un tema de muchas aristas y análisis, por lo que son diversos los contenidos que
deben considerarse para tener una visión y aprendizaje efectivo de cómo aplicarlo en nuestros
negocios.

“

Gestores de las Nubes…
Por el sendero de las vidas…vamos gestando…
Cada uno en su camino vamos avanzando…
Hasta…Encontrarnos… Hasta encontrarnos..
Juntos convivimos… escuchamos…observamos….
De muchas risas y juegos…
Siempre creando… siempre imaginando…
Así la semilla… fuimos nutriendo….
Con los maestros que aceptaron el reto…
todos gustosos de ir al encuentro..
Del arte en los corazones…
Nutriendo… Nutriendo…

Es importante identificar el perfil de su consumidor y/o potencial cliente.
También es importante que se conozca bien los tributos y propuesta de valor del producto/servicio
ofertado para tener una mayor efectividad.

Natalia Pérez Rivera
Alumna Escuela de Gestión Cultural

”
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MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN

ESTRATEGIA Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
Maritza Blanco Vidal
Máster en Comunicaciones por la Universidad Autónoma de Barcelona (España), Diplomado en
Marketing y Responsabilidad Social Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es
además, Periodista, Diplomado en Gestión y cuenta con más de 8 años de experiencia en las áreas
de comunicación corporativa, comunicación estratégica, investigación, docencia y consultoría.
Ha trabajado en el sector público y privado, tanto en Chile como en España y actualmente, se
desempeña como Jefa de la sección de Vinculación y Extensión Cultural en la Universidad Católica
del Norte, sede Coquimbo.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Reconocer atributos comunicacionales y potenciarlos estratégicamente.
- Conocer conceptos propios de la Comunicación.
- Valorar cómo generar mayor efectividad en el desarrollo del mensaje para ofertar sus productos
y servicios en las audiencias.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Audiencia: Conjunto de personas que están presentes en un espectáculo público o bien, que siguen
un programa emitido por algún medio de comunicación.
Comunicación: Proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión para
transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para
ambos.
Comunicación Estratégica: Comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo
convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación
armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos, gestionando la identidad
y credibilidad de ellas (E. Tironi).
Comunicación Visual: a través de un medio visual, busca transmitir ideas e información. Se suele
expresar en imágenes bidimensionales como carteles, tipografía, dibujo, diseño gráfico, ilustración,
publicidad, animación y color. En ocasiones, va acompañado de un texto con el objetivo de otorgar
mayor información así como de persuadir a una persona y/o audiencias.
Consumidor: Persona que adquiere un producto y/o servicio sin importarle la marca. Es decir, no
tiene relación ni fidelidad con ella.
Medios de Comunicación: Instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar
y comunicar mensajes de manera textual, gráfica, visual, sonora y audiovisual, ya sea a públicos
específicos y/o audiencias multitudinarias, como es el caso de la Televisión, Radio, Prensa e Internet.
Redes Sociales: Estructuras capaces de comunicar entre sí a personas o instituciones, con
intereses comunes, a través de internet. Suponen un contacto ilimitado y a tiempo real gracias a la
interactividad y actualización constante.
Posicionamiento: Diseñar la oferta del producto/servicio ofertado logrando que este ocupe un
lugar importante en la mente del consumidor.
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IDEAS FUERZA
De la comunicación del producto y/o servicio:
En nuestros días, hay una infinidad de oferta de productos y servicios disponibles en el mercado.
El exceso de alternativas, hace complejo el proceso de compra para millones de de potenciales
consumidores, por lo que una comunicación efectiva de los atributos del mismo es fundamental
para elegir uno u otro producto/servicio.
Un axioma de la comunicación establece que “es imposible no comunicar”. Por ende, es importante
conocer cómo el lenguaje, el color, la entonación, el silencio y la psicología logran persuadir en el
proceso. Comunicar no es informar.
De la estrategia en la comunicación:
Conocer cuáles son los atributos de nuestro producto es competencia propia del marketing, pero
comunicar efectivamente esos atributos al público objetivo adecuado, en el momento preciso y
con las herramientas y canales idóneas, son atributos propios de la comunicación estratégica.
Aprender a identificar aspectos claves en el proceso de la comunicación, definir a quien, qué,
cuándo y dónde comunicar, resulta esencial para el proceso de compra, así como de la eficiencia y
eficacia en el uso de los recursos disponibles.
De las Audiencias:
El público es diverso, exigente y sabe lo que quiere. Comunicar de manera efectiva los atributos
del producto y/o servicio requiere de canales de difusión que respondan por un lado, a nuestro
presupuesto y por otro, al target group.
Saber identificar cuál (es) es la estrategia de difusión más adecuada para llegar a las audiencia
es fundamental y va desde la promoción en canales de comercialización como ferias y espacios
abiertos, hasta el uso de medios de comunicación masivos o redes sociales como Facebook, Twitter,
Instagram o Youtube.

RECOMENDACIONES
Comunicación es un tema amplio que tiene muchas aristas y áreas de trabajo. Cada una de ellas
es un tema en sí mismo, por lo que en este módulo se espera desarrollar una pincelada de los
principales contenidos y aspectos que deben considerarse en el ámbito comunicacional para tener
una visión y aprendizaje efectivo de cómo aplicarlo en nuestros negocios.
Es muy importante, además, saber diseñar una estrategia de difusión acorde al público y/o
audiencia al cual va dirigido, para lograr mayor efectividad en el uso de los recursos. Así también
tener claridad en el mensaje que queremos transmitir y ser coherentes.

“

La comunicación como base principal para
establecer lo que queremos, un intercambio
cultural que va mas allá de difundirnos en las redes
sociales con un like, es una rueda, un circulo, un
espiral, una cadena que sin todos sus eslabones no
logra armarse ni logra profundidad. No conecta,
no logra girar. Para que funcione, necesitamos
herramientas comunicacionales que nos permitan
llegar a más personas, que derribe nuestros miedos
y que el mensaje llegue, se entienda y a su vez se
comparta.
“Al final, lo más importante dentro del Eje, que
es lograr una comunicación efectiva de lo que
queremos mostrar, lo logramos como grupo,
respetándonos y escuchándonos. Generamos una
red cultural entre nosotros, una red de sueños, de
expresiones y de risas. Eso es cultura.”
Cristina Espinoza Bobenrieth
Alumna Escuela de Gestión Cultural

”
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MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN
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CONCEPTOS BÁSICOS
Mensaje: Objeto central de cualquier tipo de comunicación que se establezca entre dos partes, el
emisor y el receptor.
Emisor: Persona que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación.

HABILIDADES COMUNICACIONALES PERSONALES
Cecilia Lizama Sepúlveda
Periodista. En la actualidad, se desempeña en la Secretaría de Vinculación con el Medio de la
Universidad Católica del Norte. Experiencia en Relaciones públicas, Medios de Comunicación y
Relaciones internacionales.

Receptor: Agente o persona que recibe el mensaje.
Canal: Medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información entre emisor
y receptor.
Oratoria: Arte de hablar con elocuencia.
Semiótica: Teoría que tiene como objeto de interés a los signos.
Semiótica gestual: Estudio del comportamiento corporal.
Eutonía: Capacidad de adaptación constante a la situación y el momento.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Desarrollar Técnicas de Comunicación efectiva: Entrar en contacto y desarrollar confianza. Análisis
e intervención en el proceso expresivo. Elementos que influyen en él y comprobación de eficacia.
- Conocer el ciclo de la comunicación y el modelo de planificación de las comunicaciones para cada
audiencia.
- Desarrollar Habilidades comunicativas para transmitir un mensaje y la importancia de la matriz de
retroalimentación como herramienta de auto-exploración.
- Conocer aspectos de la Higiene Emocional.
- Conocer elementos de la Teoría de la Creatividad para el desarrollo de la personalidad: Sensibilidad
para identificar, fluidez mental, asociación, fluidez de ideas, adaptación, tolerancia a la ambigüedad
y redefinición de los problemas.
- Conocer las 7Cs de la Comunicación: Ésta debe ser clara, concisa, concreta, correcta, coherente,
completa y cortés.
- Conocer y utilizar el Lenguaje Inclusivo: La sensibilidad como herramienta facilitadora en la
percepción de estímulos.
- Conocer Fundamentos de la expresión corporal y los elementos que intervienen en la dinámica
expresiva.
- Desarrollar Técnicas para hablar en Público: Manejo de voz y respiración.
- Desarrollar ejercicios de relajación y auto-confianza.

Retroalimentación: Conjunto de reacciones o respuestas que manifiesta un receptor respecto a
la actuación del emisor, lo que es tenido en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje.
Empatía: Capacidad de demostrar la comprensión y el intercambio de reacciones en una situación
determinada.
Efectividad: Grado en que los comunicadores logran alcanzar un significado mutuamente
compartido y la integración de los objetivos con los resultados.
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IDEAS FUERZA

RECOMENDACIONES

- La comunicación aumenta su efectividad en la medida en que pensamos en el receptor más que
en lo que “yo”, como emisor quiero comunicar.
Es importante pensar en sus necesidades para elaborar un mensaje que le resulte atractivo y útil.
Luego del realizar el ejercicio mental mencionado, se comienza a planear el discurso organizando
la exposición de acuerdo al principal objetivo que se quiere logar. En etapa posterior, se delimitan
los objetivos, el escenario, recursos de apoyo, etc.

- Si tienes que hablar ante un grupo de personas, primero organiza tu mente y ordena tus ideas
con un mapa visual. Es recomendable crear un mapa conceptual utilizando papeles de etiquetas.

- La creatividad en la exposición se debe ajustar al contexto y ambiente.
Tener presentes la 7Cs de la Comunicación al hablar. Si es una situación formal, la creatividad se
puede incluir en la presentación manteniendo la solemnidad.
- Es completamente normal tener miedo a hablar en público. La conducta de hablar en público no
es heredada ni recibida genéticamente, sino que se puede aprender y mejorar.
Cierto grado de ansiedad es normal a la hora de hablar en público, e incluso puede ayudar a la
persona a estar preparada para afrontar la situación. El desafío es lograr manejar la ansiedad
para que no impida una buena actuación. Aprender técnicas para hablar en público permite el
desarrollo de la autoconfianza para vencer el miedo al ridículo y canalizar de manera positiva la
tensión nerviosa.
- La higiene emocional es una técnica que permite adquirir seguridad ante situaciones discursivas.
Mantener salud psicológica y bloquear conductas autodestructivas permite aumentar la naturalidad
en un conversatorio y acercarse a la audiencia. Si se falla una vez en un discurso o presentación,
no hay que repetir la escena una y otra vez en la mente porque se puede convertir en un hábito.
- La comunicación personal significa un intento de conectarse con una audiencia.
A través de un discurso, música, poesía, arte, etc. Es un intento de compartir un pensamiento y que
ese tenga sentido al receptor.

- Ten presente un guión de la presentación que vas a realizar, un esquema que te oriente, te dirija
y evite que te pierdas y que pierdas tú mismo/a los nervios.
- Es aconsejable incluir ejemplos reales o ficticios para acercase al público (Storytelling).
- Aplica Higiene emocional en tu vida diaria. Cuidar la mente de la misma manera que se cuidan
los dientes. Si se cepilla los dientes dos veces al día, cuida tu mente de pensamientos destructivos
dos veces al día.
- Es importante no evitar las situaciones de hablar en público, sino, al contrario, afrontarlas.
- No olvidar que no nace siendo un excelente orador, sino que, sobre todo, se va haciendo, se va
construyendo. Elige hablar de pie en vez de estar sentado. Posición firme pero natural.
- El arreglo personal causa la primera impresión. Carga tu peso equitativamente en ambas piernas.
Si tus piernas tiritan, empuja tus rodillas hacia atrás para generar firmeza (anclar).
- Los brazos y las manos, son después de la voz los elementos más importantes para el orador.
Incorpóralos naturalmente a través de ademanes al hablar con amigos y familia. Luego, úsalos al
exponer ante tu público.
- Los ejercicios de relajación son útiles, practicando con una respiración fuerte y pausada, llenando
los pulmones totalmente y expulsándolo poco a poco.

“

Es, la ayuda imprescindible que requerimos como
aprendices, aspirantes a Gestores: cómo vencer
obstáculos para trabajar siempre con respeto, claridad
y confianza en nosotros mismos y nuestro quehacer en
el Arte y la Cultura. Podemos lograr un equilibrio entre
la creatividad, la inteligencia emocional- espiritual y la
comunicación; sobretodo, acercarnos a la tecnología
que, aparentemente es fría, pero es un instrumento de
gran utilidad.” “En general, éste es un hermoso y diverso
curso. Agradezco al Hacedor por unir nuestros caminos y
en una buena lid y un inmejorable propósito; ser gente
de bien, trabajadora y creativa. Una gran experiencia!

”

Carmen Gloria Campillay Barahona
Alumna Escuela de Gestión Cultural

102

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria

MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN

MANEJO Y GESTIÓN DE REDES
Natalia Araya Plaza
Ingeniera en Información y Control de Gestión, de la Universidad Católica del Norte (Coquimbo).
Actual Docente de la Escuela de Ciencias Empresariales (UCN, Coquimbo), Ayudante de investigación
de Marketing en redes sociales y Sistemas de Información, y Community Manager de empresa
hotelera.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Conocer porqué las redes sociales sirven en el sector cultural.
- Conocer herramientas, técnicas y estrategias de cómo, mediante el encuentro de la Cultura y la
cultura digital, las redes sociales se pueden utilizar en distintos ámbitos e iniciativas culturales, tales
como: la creación de nuevas comunidades culturales (engagement y fidelización), la promoción
cultural (estrategias de promoción cultural en redes sociales), el extendimiento del alcance de la
experiencia cultural (marketing de recomendación y difusión de la cultura), generación de nuevos
espacios de creación (creación colectiva) y posibles alternativas de apoyo a la financiación cultural
(crowdfunding). De esta manera, lograr usar las redes sociales en la cultura con el objetivo de crear
grandes y fuertes comunidades culturales en las que la institución o iniciativa cultural fuese un
impulsor que favorezca el intercambio de experiencia.
- Conocer las redes sociales como mecanismos idóneos para productos culturales, entre ellas:
Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Especificando en Facebook, aprendiendo a fomentar
el desarrollo y la innovación de productos, dar a conocer, impulsar la preferencia y la distinción,
aumentar el tráfico y las ventas, crear fidelidad y estrechar las relaciones, entre otras.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Redes sociales: Todas aquellas plataformas que permitan crear, compartir y consumir contenidos
creados por usuarios, teniendo como principal potencial la interactuación. Las cuales han
contribuido en gran medida al cambio en el comportamiento del individuo dentro de una sociedad,
ya que el servicio que ofrecen dichas redes se centra en la construcción de comunidades que están
interesadas en explorar los intereses y las actividades de otros.
Cultura digital: todos los cambios de comportamiento social y de códigos ligados a las nuevas
tecnologías de internet para la comunicación.
Promoción cultural: Conjunto de actividades, técnicas y estrategias que se utilizan con el objetivo
de informar, persuadir o recordar al público meta, acerca de los productos/servicios culturales.
Marketing de recomendación: compartir experiencias o recomendaciones de la marca o producto/
servicio entre la comunidad (usuarios).
Engagement (compromiso y cercanía): El engagement es el grado en el que un consumidor
interactúa con tu marca, el compromiso entre la marca y los usuarios. Esto se basa en crear cierta
fidelidad y motivación para que la comunidad defienda y se sienta parte de la marca, y de esta
manera nos refieran nuevos usuarios. El engagement de una comunidad se crea a partir de un gran
número de seguidores y un alto porcentaje de interacciones entre ellos, de esta manera se genera
una comunidad cultural influyente.
Crowdfunding (micromecenazgo): Red de financiación colectiva, normalmente online, que a través
de donaciones o microdonaciones económicas o de otro tipo, consiguen financiar un determinado
proyecto a cambio de recompensas, participaciones de forma altruista.
Estrategias de promoción en redes sociales: Estrategias para lograr una promoción efectiva,
incluirá el posicionamiento de imagen, definición del perfil e información de producto/servicio,
búsqueda de mercado meta y estrategias de comunicación.
Facebook: Red social creada en el año 2004, actualmente cuenta con servicios de muro, lista de
amigos, chat, grupos, paginas, fotos, juegos, entre otros. Cuenta con 1.700 millones de usuarios
(aprox.), posicionándose en el número 1 de las redes sociales más utilizadas del mundo.
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IDEAS FUERZA

RECOMENDACIONES

Reglas de la cultura digital y relevancia de las redes sociales

- Si la cultura, productos o iniciativas culturales quiere atraer a las nuevas generaciones es
fundamental dar el salto a mundo online donde los códigos a manejar son esencialmente los de
las redes sociales.

El encuentro entre la Cultura y la cultura digital, se relaciona con todos los cambios en el
comportamiento social y de códigos ligados a las nuevas tecnologías e internet. La revolución de
la tecnología está cambiando nuestros hábitos de crear, compartir y consumir información, una
de las más recientes y de mayor impacto social son las Redes Sociales. Si la cultura quiere llegar o
atraer a las nuevas generaciones, debe dar el salto a esta nueva era y cultura digital, y para esto ha
de comprender las reglas, códigos y arquitectura esencialmente de las redes sociales que rigen la
interactuación de una sociedad.
El objetivo de usar las redes sociales en la cultura es crear grandes y fuertes comunidades culturales,
en donde se hace posible: compartir experiencias en tiempo real, permitiendo multiplicar el impacto
y atracción por productos culturales, obtener información filtrada y recomendada, entregar una
segunda oportunidad a aquellos proyectos rechazados por el mercado, conseguir un compromiso
y cercanía de la comunidad (engagement) y alcanzar una difusión cultural mayor y a menor costo.
Uso de las redes sociales en iniciativas culturales
La verdadera esencia de las redes sociales es: crear comunidades de interés, permitir la participación,
conversación y colaboración. Es por esto que las redes pueden utilizarse en distintos ámbitos de la
cultura, destacando los siguientes:
- Creación de comunidades culturales: Establecer lazos cada vez más estrechos con la comunidad
(usuarios), crear comunidades culturales y medir esta relación por sus interacciones (“Me gusta”,
“comentarios”, “seguidores”, “Retweet”, etc). Todo lo anterior se va a traducir en conseguir un
mayor engagement (compromiso y cercanía con los usuarios).
- Alcance de la experiencia cultural: Compartir experiencia es una de las claves de la nueva cultura
digital, lo que permite aprovecharlo para difundir más cultura.
- Promoción cultural: Al utilizar las redes sociales para la promoción cultural, se debe establecer
estrategias que logren una promoción efectiva, tales como: Posicionamiento de imagen, definición
del perfil e información de producto/servicio, búsqueda de mercado meta y estrategias de
comunicación.
- Nuevos espacios de creación: Generar nuevos espacio, utilizando como medio y pantalla a las
redes sociales. También es posible la co-creación, es decir, invitar a los seguidores (usuarios) al reto
de la creación colectiva de una nueva obra o iniciativa cultural.
- Apoyo a la financiación cultural: El crowdfunding o micromecenazgo hacen posible la realización
de proyectos o iniciativas culturales que fueron rechazadas por el mercado o imposibilitada por
factores económicos, mediante las microdonaciones convocadas a través de las redes sociales,
consiguiendo un gran alcance y efectividad.
Facebook una red social eficiente para productos culturales
Facebook es una red social que cuenta actualmente con 1.700 usuarios aproximadamente, lo que
la posicional en la red más utilizada a nivel mundial. El ecosistema de Facebook está centrado en
Crear (crear una presencia con una página de Facebook que permite dotar a su producto cultural
de una identidad en la gráfica social), Relacionarse (crear puntos de contacto y relacionarse con
la comunidad o clientes) y Ampliar (generar comentarios y recomendaciones para lograr que más
usuarios participen y actúen). Existen cinco principios fundamentales en esta red social: crear
una estrategia que tenga un diseño social, crear una voz auténtica de la marca, garantizar una
experiencia interactiva, desarrollar sus relaciones y seguir aprendiendo. Facebook también se
complementa con redes sociales como Instagram, WhatsApp y YouTube.

- El engagement (compromiso y cercanía con el usuario) se creará principalmente obtenido un alto
porcentaje de interacción con los usuarios, sumando a conseguir un gran número de seguidores de
nuestro mercado meta.
- Enfoque comunicativo, más que informativo: Compartir experiencias en tiempo real y mostrar
lo que los seguidores no puede ver, como por ejemplo el tras bambalinas, ensayos, momento de
estrenos, etc. Genera un gran efecto positivo, mayor interés y cercanía con los usuarios.
- Utilizar “influenciadores” de la red: personas de temática cultural con muchos seguidores a los que
se invita a presentaciones o visitas, para que después actúen como difusores y promocionadores.
Producir contenido original: Crear videos especiales, que llamen la atención, diseñados en
campañas de comunicación que intentan conseguir la atención en las redes sociales y que alimenten
así el interés por productos culturales.
- Un modo de estimular la participación son los concursos, en donde tanto la temática como el
premio deben estar adaptados a la acción cultural que queremos difundir en las redes sociales y
ser relevantes para los usuarios que buscamos atraer. Por ejemplo, premios de entradas, concursos
de fotografías y videos, encuestas o cuestionarios, etc.
Dinamización del contenido: Las actualizaciones de la cuenta de red social debe ser constante
(a lo menos publicaciones diarias). Sumado al tiempo de respuesta inmediato, esto demuestra
preocupación e interés y genera una relación estrecha con el usuario.
- Sincronizar tu cuenta de Facebook: Canaliza tus objetivos en distintos dispositivos para obtener
el máximo beneficio, como por ejemplo sincronizando con redes sociales como Twitter, Instagram,
YouTube.
- Llega a los públicos que te interesan: Usa estos consejos de segmentación en Facebook para que
tus anuncios se muestren a las personas correctas.

106

Herramientas para una Gestión Cultural Comunitaria

MÓDULO III
EJE DE COMUNICACIÓN

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL DISEÑO
Valeria Pizarro Valdivia
Diseñadora con Mención en Comunicación Visual, Licenciada en Diseño de la Universidad de La
Serena, Actualmente se desempeña como Diseñadora freelance para diversas empresas de la
región de Coquimbo. Experiencia en diseño social , desarrollo de marcas , diseño de información y
asesorías de Diseño.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Diseño: Toda acción creadora que cumple su finalidad y satisface una necesidad. La creación no
existe en el vacío, forma parte de un esquema humano, personal y social.
Afiche: Impreso, generalmente de gran tamaño, que se emplea para propaganda o con fines
informativos y que se fija en paredes y lugares públicos.
Boceto: Dibujo rápido y esquemático que se hace para representar las líneas generales de una
obra, una idea o un plan.
Ilustración: Se denomina ilustración al dibujo o imagen que adorna, documenta o realza un texto.
Logotipo o logo: Son formaciones de palabras. Logo significa palabra. Por tanto, no son logotipos
todos aquellos identificativos formados por símbolos o iconos.
Isotipo: Es la parte simbólica o icónica de las marcas. Etimológicamente “iso” significa “igual”, es
decir, se intenta equiparar un icono a algún aspecto de la realidad. Isotipo sería únicamente un
símbolo, y además éste sería entendible por sí mismo.

APRENDIZAJES RELEVANTES
- Identificar las reglas básicas del diseño y la comunicación visual.
- Conocer trucos para hacer un logo perfecto, y prepararlo para su uso en soportes gráficos.
- Conocer conceptos básicos de Teoría del color: Circulo cromático, contraste y analogía, Aspectos
del color.
- Conocer conceptos básicos de Composición: Centro de interés, Direccionalidad, Ley de la mirada,
El contraste, Ley del Horizonte.
- Aplicar Aspectos técnicos de Tipografía, Formatos y Fotografías

Imalogo: Es un conjunto icónico-textual en el que texto y símbolo se encuentran claramente
diferenciados e incluso pueden funcionar por separado.
Brief: Es un documento que contiene información de un cliente como valores, objetivos y estrategias
con el objetivo realizar un trabajo con resultados acertados.
Publicación: El término publicación se utiliza para hacer referencia al acto mediante el cual se hace
público o se da a conocer determinada información, acto, dato, etc.
Portada: La portada es la imagen de gran tamaño situada en la parte superior del tu perfil de
facebook. Es una oportunidad de destacar una imagen única que exprese quién eres o qué cosas
te interesan.
Red social: Página web en la que los internautas intercambian información personal y contenidos
multimedia de modo que crean una comunidad de amigos virtual e interactiva, las más utilizadas
para llegar al público objetivo son facebook, Instagram y twitter.
Formato: El formato es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto,
objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales.
Paleta de colores: El concepto de paleta de colores es aquel que se utiliza para designar al conjunto
de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie.
PNG: Formato gráfico especial para fotografías y gráficos, sin pérdida de calidad y muy buena
compresión. Sus archivos suelen ocupar un poco más que el JPG, pero sin ninguna pérdida de la
calidad de imagen. Permite transparencias. Es aceptado por prácticamente cualquier navegador y
programa de imagen.
PDF: Es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas
de software o hardware.
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JPG: Formato especialmente dedicado para fotografías, no tanto para los gráficos Es un formato de
compresión de imágenes, tanto en color como en escala de grises, con alta calidad (a todo color).

RECOMENDACIONES

Layout: En el ámbito de diseño corresponde a un croquis, esquema, o bosquejo de distribución de
las piezas o elementos que se encuentran dentro de un diseño en particular.

Los proyectos deben realizarse a través de un método de trabajo (idea, boceto) por lo que se debe
desarrollar y planificar la idea antes de realizarla.

Encuadre: El encuadre se puede definir como la distancia relativa que existe entre el sujeto u objeto
representado y el observador, así, el encuadre es el responsable de que tengamos la impresiòn de
estar cerca o lejos del motivo principal de la imagen.

Tomar en cuenta al realizar cualquier proyecto de diseño:

Tipografía: La tipografía es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos
de impresión.

- Utilice el color con prudencia, limite la paleta de colores a lo que la vista pueda procesar, no
emplee el color como el único medio de ofrecer información.

Fuente tipográfica: Estilo o apariencia de un grupo completo de caracteres, números y signos,
regidos por características comunes.

- Utilice el círculo cromático para combinar colores.

Palo seco o Sans Serif: En tipografía, cualquier fuente que carece de terminaciones y decoraciones .
Serif: En tipografía, cualquier fuente que tiene terminaciones y decoraciones son las más clásicas,
delicadas, y en cierto sentido conservadoras.

IDEAS FUERZA

Color

Tipografía
- Utilice una tipografía adecuada al proyecto, usándola como una técnica para llamar la atención.
- Evite el uso de fuentes distintas.
- Utilice negrita, cursiva y subrayado en títulos, etiquetas, entradas y secuencias breves de textos,
cuando sea necesario diferenciar los elementos de manera sutil.

Realizaremos un afiche en donde aplicaremos los contenidos enseñados en clases, usaremos el
programa de uso universal Power Point, en donde desarrollaremos un afiche con apoyo de un
ejemplo pre-diseñado.

- Utilice el color con discreción.

El diseño de afiches es el territorio de la autentica creatividad en donde se pone a prueba el talento
individual de cada uno de los alumnos, teniendo en cuenta que el afiche suele exhibirse en zonas
públicas y deben competir en su entorno con otros afiches.

- Utilizar formato PNG o JPG con una calidad mínima de 600 x 600 pixeles. Si es posible con un
fondo transparente.

Se debe utilizar como un medio para comunicar directamente un mensaje al público, pero antes
de dar inicio a la creación se deben considerar distintos factores, estableciendo que es lo que se
va a comunicar, el concepto, la contextualización, la sintesis, el formato, el tamaño, los recursos,
entre otros.
Del afiche se espera que nuestro cliente este encantado y que a su vez nuestro mensaje sea
comunicado de forma simple y directa.
Realizaremos el diseño de una portada para facebook.
La portada de una red social ofrece mostrar a nuestros clientes un modo resumido e impactante
los productos y servicios por lo que debemos dividir nuestros productos y servicios en orden de
importancia.
Los alumnos conocerán los pasos motivacionales para crear paso a paso su identidad visual ya sea
logotipo, isotipo o imalogo. Se dividirá la información en 4 áreas: Inspiración, Boceto, Diseño y
formato.
Haremos uso de un brief de diseño para facilitar el proceso de creación de la imagen de marca.

Fotografías

Impresión
- Cuando desee imprimir el documento, no ajustar el tamaño de la hoja, en su impresora diríjanse
a preferencias y ajusten el tamaño real del papel.
Cuando desee imprimir el documento, no ajustar el tamaño de la hoja, en su impresora diríjanse a
preferencias y ajusten el tamaño real del papel.
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