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Resumen
La presente ponencia titulada “Gestión Cultural aplicada a la difusión del patrimonio
material e inmaterial de la Región de Los Ríos, una oportunidad de participación
ciudadana desde la comunicación”, es un análisis de lo que implica la gestión cultural en
materia del patrimonio material e inmaterial en dos formatos comunicacionales como lo
son el lenguaje radiofónico y el lenguaje audiovisual.
Dichos lenguajes y sus productos, durante mucho tiempo, han comprendido la
comunicación como transmisión de información (Shannon y Weaber 1948) y no como
intercambio de sentido (Moulian 2001); fomentando una participación ciudadana pasiva
en la construcción de los mensajes y por ende generando un discurso lejano a la realidad
cotidiana de las personas.
A fin de ejemplificar el contexto y la alusión teórica de cómo se ha dinamizado el
concepto de comunicación, se ahonda en la experiencia de dos productos de difusión
cultural. Estos son: el programa de radio Intangibles Patrimonio Vivo de Los Ríos en el
cual participé como co-ejecutor junto a Nicolás Peña, Antropólogo y Gestor Cultural; y la
serie de televisión Maestros Artesanos región de Los Ríos 2010-2014, la cual produje y
realicé para el Consejo Regional de la Cultura y las Artes región de Los Ríos; ambos
productos comparten el objetivo de difundir el patrimonio cultural regional.
Desde dicha perspectiva, la ponencia se interioriza en las lógicas de producción utilizadas
en productos mediales y desde allí establece propuestas para integrar a la ciudadanía en
la construcción de mensajes comunicacionales. Este hecho es relevante al momento de
gestionar proyectos culturales, ya que la mayoría de estos, buscan generar un impacto a
nivel territorial que demuestre el posicionamiento de las iniciativas, sobre todo al formar
audiencias y aumentar el capital cultural de los ciudadanos.
La ponencia sugiere la elaboración de propuestas metodológicas y sistemáticas y facilita
tips para construirlas; esto con el fin de generar registros de cómo trabajar la difusión
cultural. De igual forma, la exposición se apoya con registro fotográfico, estadísticas de
consumo cultural, y extractos de ambos productos comunicacionales.
Palabras clave: Gestión Cultural; Participación Ciudadana; Comunicación.
La gestión del patrimonio cultural
Hablar de patrimonio es hablar de cultura, ambos son conceptos que se entienden de
diferentes maneras, esto dependiendo de quién los define y lógicamente va en coherencia
con la implementación de las palabras en sus determinados contextos.
Por ejemplo, según la Real Academia Española, cultura se entiende como el “conjunto de
modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social, etc.” 3 No obstante en dos líneas no cabe la
complejidad del término. De hecho hay factores dialecticos que no se consideran en la
definición porque estamos ante un concepto polisémico que históricamente se ha
empleado según factores económicos, sociopolíticos y académicos.
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Tal como lo comenta Prats, “el término patrimonio, partiendo de una raíz común, ha
adquirido un carácter polisémico… y… es entendido como todo aquello que socialmente se
considera digno de conservación independiente de su interés utilitario…”4
Cabe mencionar, que no es la intención hacer una reconstrucción cronológica de cómo se
comprende la cultura y el patrimonio a lo largo de la historia, o según lo institucional;
pero sí es elemental saber desde qué vereda nos paramos al momento de gestionar el
patrimonio cultural.
En este sentido, Jaques Maquet (1999) propone que el antropólogo en el avance de su
disciplina tuvo un acercamiento pronto con la cultura (como objeto de estudio), por ello
comenta que nuestros estudios aún dan validez a la definición de cultura de Tylor de hace
más de un siglo como: “ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte,
moral, costumbres y muchas otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como
miembro de una sociedad”5.
Por su parte, Gabriel Matthey (2015) manifiesta que “en el mundo globalizado en el que
vivimos, la cultura de cada país ha pasado a ser un distintivo fundamental para
identificarse, diferenciarse, desarrollar el sentido de pertenencia, marcar presencia y
territorio, junto con darle un rumbo y justificación existencial a su vida local.” 6
De esta manera, para vincular cultura y patrimonio, términos que, como se aprecia, van
de la mano, se toma la relación que propone Maquet (1999) la cual plantea que la cultura
se define como “el patrimonio colectivo desarrollado por cada sociedad… 7” y como tal es
necesario que ésta sea incluida en el desarrollo social.
A nivel mundial la UNESCO se preocupa de los temas culturales, entre otros, y ésta
entiende el patrimonio cultural como aquel que “no se limita a monumentos y
colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como
tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas
vinculados a la artesanía tradicional.” 8
En ese sentido lo cultural es transversal a todo el actuar humano y por ende tiene
relación con el desarrollo social. Vergara (2010) propone que “entendiendo el desarrollo
social como un proceso de valoración y aprovechamiento de las peculiaridades culturales
e identitarias de un grupo social, el reconocimiento (delimitación, descripción, análisis y
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uso) de sus valores patrimoniales naturales y culturales (históricos, arquitectónicos y
sociales) se hace imprescindible.” 9
Finalmente la gestión cultural se define como “la generación de procesos; es decir, de un
conjunto de acciones articuladas entre sí, según un programa de trabajo, en función de
objetivos y metas de mediano y largo plazo con el propósito de contribuir el bienestar y
desarrollo humano de un determinado territorio.”10
Así mismo, “la gestión cultural resulta pertinente para una determinada unidad
territorial, cuando ella es capaz de respetar y resguardar su patrimonio, junto con
fomentar el desarrollo de su cultural local, reforzando su identidad local y el sentido de
pertenencia de sus habitantes (o integrantes), acorde al contexto regional, nacional y
global en el que viven, con y desde sus propias coordenadas.”11
Finalmente se entiende la necesidad de difundir y comunicar el patrimonio cultural que
portan los habitantes de las diferentes unidades territoriales. Pero ¿cuál es la mejor
forma de comunicar dicha temática?
El lenguaje radiofónico y el lenguaje audiovisual, dos recursos para comunicar el
patrimonio cultural
El hecho de comunicar históricamente se ha comprendido como transmisión de
información según lo que plantea Shannon y Weaber (1948) 12, éste es un modelo
matemático de la comunicación que erróneamente se sigue empleando hasta la
actualidad (cada vez menos).
Antes de entrar en el cambio paradigmático, es menester comprender las características
del lenguaje radiofónico y el lenguaje audiovisual por separado, para así analizar dos
productos comunicacionales: 1) Intangibles patrimonio vivo de Los Ríos, microprograma
de radiodifusión cultural; y 2) Maestros Artesanos región de Los Ríos 2010-2014, serie de
microdocumentales de televisión.
El lenguaje radiofónico es un compañero fiel al tratar temáticas culturales sobre todo
cuando hablamos al oído, esto porque “más que la vista, más que el tacto, el oído es el
sentimiento de la intimidad. ¿A quién le permitiría usted musitarle palabras de amor al
oído? La vista, llegado el momento, sobra. Se cierran los ojos para besar. El beso de
lengua es bueno. El beso de oreja, con una palabra de cariño, todavía es mejor.” 13
Técnicamente el lenguaje radiofónico se compone de una triple voz. “La voz humana,
expresada en palabras; la voz de la naturaleza, del ambiente, los llamados efectos de
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sonido; y la voz del corazón, de los sentimientos, expresada a través de la música. ¿Cuál
de las tres voces es más importante? Las tres.” 14
Y no solo se entiende como un medio unidireccional sino que la radio es “un instrumento
de educación y cultura popular y como una promotora de auténtico desarrollo; que
piensan que éste, como todo medio de comunicación colectiva, tiene una función social
que cumplir, un aporte que hace frente a las urgentes necesidades de las masas populares
de nuestra región.”15
Por su parte, el lenguaje audiovisual, sencillamente se entiende como “un código que se
orienta por reglas tales que nos permiten producir enunciados a través de combinar
imagen en movimiento y sonido.”16
Claro está que hablar del audiovisual puede tomar una vida completa, ya que es un medio
muy complejo y técnico, pero que desde lo básico interesa esclarecer que dicho lenguaje
se materializa en productos audiovisuales que tienen variados géneros y que responden a
una industria audiovisual.
El audiovisual se puede emplear para comunicar diversas temáticas y actualmente está
creciendo a pasos agigantados en todo el territorio nacional, dicho de otra forma el
consumo de productos audiovisuales va en auge y sobre todo a nivel nacional. El
audiovisual como su nombre lo dice captura dos sentidos, tanto así que incluso se habla
de que el humano sufre de iconofagía17.
Como se aprecia estamos ante dos opciones comunicativas con características y
cualidades perfectas al momento de difundir el patrimonio cultural. Sin embargo en la
práctica ¿qué tan atractivos son estos medios para las audiencias?
Radio y televisión una experiencia práctica de comunicación cultural
Con la finalidad de analizar dos productos comunicacionales que difunden patrimonio en
la región de Los Ríos, se interioriza en Intangibles Patrimonio Vivo de Los Ríos y Maestros
Artesanos región de Los Ríos 2011-2014.
El primero es un programa de radiodifusión cultural que tiene seis capítulos, con una
duración aproximada de quince minutos cada uno y que trata sobre patrimonio
inmaterial. Los capítulos son: La Penúltima Niebla; Mapuche Cultura y Tradición;
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Brindando en Punucapa; III Congreso de Educación Patrimonial; Neltume Bosque y
Resistencia; Especial Musical, nuevos ritmos valdivianos18.
Cada temática tiene por protagonista a los actores sociales involucrados generando un
producto grato y que se difundió por tres medios: www.radiouniversitaria.cl ; Radio
Universidad Austral de Chile; y vía Fun Page Intangibles Patrimonio vivo de Los Ríos. El
alcance estimado del proyecto fueron 1000 personas en total. La iniciativa se desarrolló
durante el año 2013 y consideró ocho meses de producción.
El segundo es un programa de televisión que tiene siete capítulos, con una duración
aproximada de tres minutos cada uno y que trata sobre patrimonio material e inmaterial.
Los capítulos son: Florinda Miño Fuentes; Amelia Huenullanca Antimilla; Rosario Ancacura
Lienlaf; Marcelino Valdebenito Gutiérrez; Roberto Celis Silva; Huger Vergara Monasterio;
e Ivonne Arre Yáñez19.
Cada capítulo pone en valor al artesano y la relación directa que tiene con su obra
convirtiéndolos en agentes que impulsan el desarrollo cultural regional. Los programas se
difundieron vía online y actualmente están en negociación para ser transmitidos por el
canal local ATV Valdivia. El alcance estimado del proyecto es de 1000 personas en total y
la iniciativa se desarrolló durante cuatro meses en el año 2014.
Lógicas de producción y mejoras en la experiencia
Los descritos productos si bien son elaborados en lenguajes unidireccionales y que
comprenden la reproducción de la transmisión de información como modelo de
comunicación, intentan incluir en el proceso de producción a los agentes claves de cada
programa. Esto considera que los realizadores mantienen una distancia con los sujetos
con el fin de que ellos sean los reales protagonistas.
Críticamente los productos no logran trabajar una lógica ideal de producción donde se
considere la comunicación como intercambio de sentido (Moulian 1999) 20, si consigue
integrar brevemente a los personajes que finalmente se representan a sí mismos. Claro
está que lo ideal es generar procesos de producción comunitaria en donde las personas
empoderadas de su patrimonio sean capaces de comunicarlo.
Los consejos a considerar al momento de difundir el patrimonio cultural son:
–
–
–

Diagnosticar unidades territoriales con el fin de no llevar la cultura donde se crea que
no hay, si no, más bien que incluir en todos los procesos de puesta en valor las reales
necesidades de las comunidades.
Diseñar carteras de proyectos, con lógicas de procesos y conseguir aliados importantes
para una gestión cultural pertinente.
Considerar siempre estrategias de difusión aunque no sea requisito de las bases y
considerar el trabajo comunitario como herramienta de difusión y un espacio de
participación ciudadana, aunque esto incluya experimentar en la construcción de
productos comunicacionales.
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–
–

Sistematizar y elaborar metodologías de trabajo
sigan trabajando sin necesidad de que alguien sea
Medir el impacto cuantitativo y cualitativo en
comprender la representatividad que tiene la
construyeron ellos mismos.

con el fin de que las comunidades
imprescindible.
los públicos objetivo con miras a
comunidad en las creaciones que

Finalmente, y a modo de conclusión se puede decir que trabajar la gestión del patrimonio
cultural tiene como trasfondo comprender que “toda versión de identidad, se exprese
como se exprese, es ideológica, en el sentido que responde a unas ideas y unos valores
previos, normalmente subsidiarios de unos determinados intereses, o, si una formulación
tan mecanicista resulta molesta al lector, que se establece por lo menos en cualquier
versión de la identidad una relación dialéctica entre la realidad, las ideas y los valores, y
los intereses la propugnan y comparten.”21
Por lo tanto, la difusión del patrimonio a parte de un impacto cuantitativo también es una
herramienta de resistencia y lucha social para que los pueblos que actualmente están
siendo eliminados por el modelo económico imperante y lo que llamamos globalización 22
tenga cada vez un mayor protagonismo en la toma de decisiones y en que participen
ciudadanamente en la construcción de políticas públicas.•
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