Experiencia y sistematización en organización de escuela para
gestores culturales comunitarios en la región de Coquimbo
1

Daniela Serani Elliott2
Macarena Vivanco Reyes 3
Renèe Petit Vega4
Nicolás Pérez Allendes5
Marietta Pizarro Carretta6

1

Ponencia presentada al 2°Congreso Nacional de Gestión Cultural, Participación ciudadana,
comunidad e incidencia en la gestión cultural, realizado en Santiago de Chile, los días 24, 25 y 26
de Noviembre de 2016. Disponible en www.congresogc.cl
2
Licenciada en teoría e historia del arte, Universidad de Chile. Directora Regional del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, Región de Coquimbo.
3
Socióloga, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Magíster en Análisis Sistémico aplicado
a la sociedad, Universidad de Chile. Jefa alterna Área Cultura, Instituto de Políticas Públicas,
Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
4
Socióloga, Universidad Central de Chile. Profesional Instituto de Políticas Públicas, Universidad
Católica del Norte, Coquimbo.
5
Sociólogo, Universidad Central de Chile. Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de Chile.
Profesional Instituto de Políticas Públicas, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.
6
Profesor de Estado en Educación Diferencial, Universidad de La Serena. Magíster en Educación,
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Asesora pedagógica Instituto de Políticas
Públicas, Universidad Católica del Norte, Coquimbo.

Introducción
¿Qué es la gestión cultural? ¿Quiénes son los gestores culturales? ¿Por qué transmitir la
gestión cultural desde una universidad? Sin duda alguna todas estas interrogantes deben
ser resueltas antes de comenzar hablar, de manera más fluida, de la experiencia de una
Escuela para gestores culturales comunitarios, en el contexto de la Región de Coquimbo.
Sobre la primera de estas preguntas, la referente a la gestión de la cultura, utilizaremos
una definición genérica que la caracteriza como: un proceso metodológico dirigido a
cumplir los objetivos en el ámbito cultural, con una visión de transformación
permanente. La gestión avanza sobre un proceso administrativo, más allá de la
racionalización de los recursos, con una proyección y movimiento continuo tanto de los
objetivos, planes, actividades y tareas emprendidas para cumplir el fin7.
Respecto a la segunda de las interrogantes, entenderemos por gestores culturales a todos
quienes se posicionen como: un constructor de redes culturales, basadas en la
cooperación activa, cuyo trabajo tiene validez y sentido si es capaz de abrir y acompañar
un proceso de empoderamiento y desarrollo de las capacidades creativas tanto
personales como grupales de los miembros de la comunidad social en la que realiza su
labor8.
No cabe duda que trabajar por las culturas locales es un desafío, quizás el más
importante que concierne a la gestión cultural. Lo anterior se asienta en el hecho de que
se necesita de una visión y perspectiva panorámica sobre lo que significa la vida en
comunidad, sin dejar de lado las situaciones coyunturales en el ámbito geográfico y
político9.
Finalmente, se destaca el hecho de que sea una universidad la que se encargue de
organizar y ejecutar la Escuela de gestión cultural comunitaria para la Región de
Coquimbo –la Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo, como tal es el caso- ya que
es la misión de la institución universitaria producir y reproducir la cultura 10, objetivo
vaciado de todo contenido cuando se pretende aislar a la universidad del ambiente social
que la rodea, por ello que asumir una responsabilidad tal cumple con uno de sus
principios: la genuina vinculación con el medio.
1. La escuela para gestores culturales comunitarios de la región de Coquimbo
La Escuela de Gestión Cultural Comunitaria es una iniciativa impulsada por la Dirección
regional de Coquimbo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes-CNCA en conjunto
con el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, que busca
contribuir a la entrega de herramientas teórico prácticas para fortalecer la labor de los
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agentes culturales comunitarios y los artistas ciudadanos, promoviendo con ello el
desarrollo de nuevas y mejores acciones en el campo cultural.
La Escuela se enmarca dentro los objetivos del CNCA de “fomentar el desarrollo de
capacidades de gestión cultural en los ámbitos internacional, nacional, regional y local”.
Y es en concordancia con lo anterior, que nace esta iniciativa en el Departamento de
Ciudadanía Cultural, específicamente de los programas Red Cultura y Acceso Cultural
Regional.
Es por ello que la Dirección Regional de Coquimbo se propuso realizar la Escuela de
Gestión Cultural Comunitaria en conjunto con la Universidad Católica del Norte-UCN a
través del Instituto de Políticas Públicas-IPP, institución que tiene como objetivo “fundar
y desarrollar un referente universitario para la macro zona norte que, desde la
formación, investigación y vinculación con el medio, aporte a la generación de
conocimiento y nuevas competencias en los ámbitos de las políticas, desde una
perspectiva descentralizada”.
La Escuela se presenta entonces, como una oportunidad para que las y los artistas y/o
gestores sin formación formal, reciban herramientas básicas de gestión cultural
adecuadas a la realidad regional.
En consecuencia se planteó como objetivo de la Escuela el de:
“Entregar herramientas de gestión cultural adecuadas a la realidad de los Artistas
Ciudadanos que desarrollan disciplinas artísticas de forma autodidacta sin formación
formal, y de Líderes y/o Gestores Culturales Comunitarios, pertenecientes a
organizaciones y agrupaciones de carácter ciudadano y/o comunitario de la Región de
Coquimbo”.
En tanto el público objetivo fue definido considerando que:
La Escuela estuvo dirigida a todas las personas de la región que tengan interés en la
gestión cultural comunitaria y que se encontrarán dentro de al menos una de las
siguientes categorías:
-

Artistas Ciudadanos (personas que desarrollan disciplinas artísticas de forma
autodidacta sin formación formal).
Gestores y/o Líderes Culturales Comunitarios (pertenecientes a organizaciones y
agrupaciones de carácter ciudadano y/o comunitario de la región).

El programa de estudios de la Escuela consideró los siguientes Ejes temáticos:
La Escuela estuvo organizada en 3 ejes temáticos, en el siguiente orden consecutivo:
1. Producción: 6 módulos y 28 horas pedagógicas en total.
a) Introducción a los lenguajes artísticos, b) organización de actividades y eventos
artísticos y culturales, c) producción técnica: audio y amplificación, d) producción
técnica: iluminación, e) producción técnica: montaje y producción de exposiciones, f)
producción técnica: uso de espacios abiertos y cerrados.
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2. Gestión: 9 módulos y 40 horas pedagógicas en total.
a) organización y formalización de agrupaciones e instituciones culturales, b) elaboración
de proyectos artísticos y culturales, c) financiamiento privado, d) financiamiento público,
e) autogestión de recursos, f) gestión financiera y tributaria básica, g) gestión y
contratación con servicios públicos, h) trabajo colaborativo, i) liderazgo organizacional.
3. Comunicaciones: 5 módulos y 24 horas pedagógicas en total.
a) autopromoción y márketing, b) estrategias y técnicas de difusión de actividades, c)
habilidades comunicacionales personales, d) manejo y gestión de redes, e) técnicas
básicas de diseño gráfico.
En cuanto a la metodología, el proceso de enseñanza aprendizaje de los módulos
consideró en general, un trabajo teórico-práctico donde los/as alumnos/as tuvieron la
oportunidad de conocer aspectos generales sobre el tema abordado y especialmente,
“aprender haciendo”.
Se destinaron para actividades prácticas, a lo menos, un 40 a 50% de las horas de trabajo
de cada módulo.
Respecto a la convocatoria
La
convocatoria
y
postulación
se
realizó
digitalmente
en
la
web:
http://www.gestionculturalcomunitaria.cl También estuvieron disponibles las bases y la
ficha de postulación, de manera impresa, en la oficina regional del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes: Calle Colón 848, La Serena, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de
15:00 a 17:00.
La postulación
El periodo de postulación fue entre el lunes 18 de julio y el viernes 5 de agosto. Sólo
pudieron postular las personas que estuvieron en al menos una de las categorías del
público objetivo: Artistas Ciudadanos y/o Gestores Culturales Comunitarios y/o Líderes
Culturales Comunitarios. El cupo máximo disponible fue de 30.
El proceso de selección
Se seleccionaron a los y las postulantes según los siguientes criterios:
1. Estaban dentro del público objetivo de la escuela (Artistas Ciudadanos y/o Gestores
Culturales Comunitarios y/o Líderes Culturales Comunitarios).
2. No tenían formación formal como artista y/o gestor.
3. Carta de motivación en donde se expresaron claramente:
4. Motivación personal.
5. Compromiso con la asistencia.
6. Compromiso con el rendimiento de cada módulo y el trabajo final.
7. Posibilidades de aprovechamiento de las herramientas de gestión cultural comunitaria
a recibir.
8. En la distribución de los cupos se consideró la equidad de género y territorial y, la
representación de pueblos originarios.
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En función de los anteriores criterios, se asignó un puntaje por medio del cual se
elaboró un listado descendente para seleccionar a un total de 30 participantes.
La selección la realizó una Comisión Seleccionadora compuesta por: 3 integrantes del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes regional, 2 integrantes del Instituto de Políticas
Públicas y 1 artista/gestores destacado a nivel regional.
Una vez terminado el proceso, el viernes 12 de agosto, se contactó a los y las
participantes seleccionados y, al momento de la inscripción, debieron firmar una carta de
compromiso con la escuela.
Desarrollo de clases
Las clases se realizaron los viernes en horario vespertino, 4 horas pedagógicas (3 horas
cronológicas) y, los sábados durante el día, 8 horas pedagógicas (6 horas cronológicas),
principalmente en las dependencias de la UCN, campus Guayacán, Coquimbo.
Certificación
Se certificó por eje, una vez cursados todos sus módulos y, posteriormente, se certificó la
Escuela luego de presentación de un trabajo final (propuesta grupal de iniciativas
culturales para el CNCA) y porcentaje de asistencia requeridos (70%). La certificación será
en la segunda semana de Diciembre.
2. Caracterización de los estudiantes
La caracterización que a continuación se presenta, tuvo como objetivo entregar a los
docentes (de la Escuela de gestión cultural comunitaria) información sociodemográfica de
los estudiantes que asistieron a ésta, con miras a que los profesores pudieran formularse
una imagen previa de a quienes enseñarán.
Todo lo anterior, para que ajusten sus programas de estudio y los métodos de enseñanza
a utilizar.
Así las cosas, los estudiantes presentaron las siguientes características:
a) Sexo: 12 estudiantes corresponden al sexo masculino (40%), mientras que 18 (60%)
al sexo femenino.
b) Pueblos originarios: 1 estudiante es Aymara, 4 estudiantes son mapuches y 5
estudiantes son del pueblo originario diaguita.
c) Lugar de origen: 1 estudiante pertenece a la comuna de Paihuano, 3 a la de
Ovalle, 7 a la comuna de La Serena, mientras que la mayoría, 19 de éstos, a la
comuna de Coquimbo.
d) Categoría artística: 5 estudiantes se postularon como líderes culturales
comunitarios, 6 como gestores culturales comunitarios y 19 lo hicieron como
artistas ciudadanos.
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e) Nivel educacional: 1 estudiante aseveró tener su educación básica incompleta, 3
media completa, 6 educación superior completa, 20 educación superior
incompleta11.
f) Situación laboral: 3 de los estudiantes aseguraron estar desempleados, 6 ser
trabajadores por cuenta propia o emprendedores, otros 6 dijeron trabajar en el
sector privado, en tanto que 7 lo hacen en una ONG. Finalmente, 8 de los artistas
afirmaron desempañar funciones en una entidad pública.
3. Sobre la evaluación de la escuela
El equipo de profesionales del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica
del Norte, decidió implementar un modelo de evaluación de los módulos mediante
instrumentos mixtos, lo que quiere decir que se utilizaron técnicas cualitativas y
cuantitativas (grupo focal y encuestas, respectivamente) para determinar la satisfacción
de los estudiantes con los módulos, los ejes y con la Escuela en un nivel más general. Pero
también, para consignar las competencias adquiridas en el proceso pedagógico. Todo lo
anterior, bajo la supervisión de la asesora pedagógica del Instituto.
Ahora bien, a continuación se presentarán en un nivel más amplio los antecedentes
recabados para así ofrecer un panorama sobre la experiencia de los estudiantes en la
Escuela:
1) Se valoró positivamente la profesionalización de la labor artística a partir del
aprendizaje de aspectos técnicos en la producción de eventos, así como también,
de cuestiones conceptuales propias de la conformación de una organización en el
ámbito del arte.
2) Los estudiantes de la Escuela revalorizaron el utilizar un lenguaje artístico más
preciso, en el desempeño de sus oficios como artistas y/o como gestores
culturales comunitarios.
3) Se consideró de buena manera el hecho de promocionar entre los artistas la
asociatividad y la generación de redes de trabajo, con miras a generar lazos de
solidaridad y cooperación entre éstos, que devengan en la conformación de
organizaciones culturales reconocidas por el aparato estatal, pudiendo así postular
a fondos concursables.
4) Siguiendo con lo anterior, uno de los aprendizajes más significativos para los
estudiantes fue el hecho de aprender a formular proyectos, ya que,
consecuentemente, esta herramienta les permite acceder a un apoyo financiero y
entregar de mejor manera su oficio artístico.
5) Para los estudiantes de la Escuela definir bien los roles y responsabilidades que
cada integrante de un proyecto o de una organización artística debe asumir, fue
considerado de muy buena manera, ya que así éstos estiman que se delimitan
mejor las funciones y se optimiza el quehacer artístico.
El equipo de profesionales a cargo también realizó una evaluación sobre los factores que
obstaculizaron y facilitaron el proceso de gestión de la Escuela, entre los cuales se
considera:
Obstaculizadores
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1) Producción material de difusión para la Escuela.
2) Configuración de la lista de docentes (coordinación con académicos).
3) Inasistencia de estudiantes seleccionados, considerando que otros postulantes
perdieron la oportunidad.
Facilitadores
1) Buena disposición de los docentes de los módulos impartidos en todos los Ejes.
2) Conducta favorable de los estudiantes para aprender y participar del proceso de
formación.
3) Posibilidad de consensuar con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región
de Coquimbo, hitos programados.
4) Fluidez de los caminos de comunicación entre el Instituto de Políticas Públicas y el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Principales conclusiones
Quizás entre los aspectos más relevantes de la experiencia de organización y ejecución de
una Escuela para Gestores Culturales Comunitarios en la Región de Coquimbo, está el
desafío de balancear entre el deber ser y el ser del gestor cultural.
Deber ser por una parte, porque “debe” afianzar lazos de solidaridad y cooperación entre
artistas y organizaciones de artistas para dar realce al oficio. Además de asumir la
responsabilidad que entrega el rol de gestionar cultura, lo que significa tratar con
identidades, emotividades y sentimientos por un determinado territorio. Y el ser, por la
otra, ya que en el ejercicio de la gestión, el gestor cultural, “tiene” que contar con
aspectos administrativos y técnicos, que como ya se ha visto en la experiencia regional de
Coquimbo, sólo pueden ser un aporte cuando son bien considerados y no se vuelven el fin
de la cuestión misma, que no es otro que: entregar una perspectiva panorámica sobre lo
que significa vivir en comunidad o en comunidades.
El llevar a cabo el convenio entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el
Instituto de Políticas Públicas, favoreció a que se lograra el ya mencionado balance entre
el deber ser y el ser del gestor cultural. Los docentes que participaron estimularon la
consecución de aquel objetivo, donde se consideraron profesores del área empresarial de
la Universidad, por una parte, y personalidades ligadas al arte con una vasta experiencia
en la Región, por la otra.
Este proceso de simbiosis se considera ante todo favorable -ya sea desde la perspectiva
de los estudiantes como de los organizadores y ejecutores de la Escuela-, porque se
entiende que el ejercicio artístico no solamente compete al talento de quien o quienes lo
practican, sino también, a curtir habilidades de administración en una sociedad compleja
como la nuestra. •
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