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Elaboración Plan Municipal de Cultura Recoleta 2020- 2023 

 

Antecedentes 

La comuna de Recoleta se integró al proceso nacional de elaboración de Planes Municipales 

de Cultura (PMC),  impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

La I. Municipalidad de Recoleta, se adjudica fondos mediante un convenio de transferencia 

de recursos con la Seremi de las Culturas, Región Metropolitana.  

La I. Municipalidad de Recoleta convocó a una licitación pública adjudicada por Asides, para 

realizar el servicio de Elaboración de Plan Municipal de Cultura de Recoleta. 

¿Qué es un Plan Municipal de Cultura (PMC)? 

Es una instancia participativa a la que invita el municipio para aportar con ideas y opiniones 

que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes de Recoleta a través la 

activación y desarrollo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la comuna. 

Consiste en una definición de lo que Recoleta se propone hacer en un futuro próximo en el 

ámbito artístico – cultural con la participación directa de la comunidad. 

¿Cómo se realizó? 

Se realizó a través de la participación activa de la comunidad en una serie de instancias 

realizadas entre Agosto de 2019 y Enero de 2020. Además, se realizó una encuesta que estuvo 

disponible de forma online y se aplicó en algunas instancias presenciales.   

Durante todo este proceso se recogieron los problemas, sueños, inquietudes y necesidades 

de quienes sostienen las prácticas culturales en Recoleta  y se desarrollaron en conjunto los planes 

para el arte, la cultura y el patrimonio en la comuna. 

¿Y una vez elaborado, qué ocurre? 

Se espera, es parte del compromiso con la Seremi del Cultura, que el Plan Municipal de 

Cultura sea incorporado al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Esto es doblemente importante 

ya que da cuenta de una planificación cultural comunal participativa, considerando el ámbito 

artístico, cultural y patrimonial como un área fundamental para el desarrollo comunal. Al estar el 

Plan Municipal de Cultura en el PLADECO, las autoridades se comprometen formalmente a llevar a 

cabo los compromisos adquiridos en esta instancia de Planificación. 
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Estrategias metodológicas 

 

A continuación, se da cuenta de las metodologías consideradas para llevar a cabo la elaboración del 

Plan Municipal de Cultura. 

Diagnóstico Participativo: Metodología 

Revisión de 
información 
secundaria 

• Pladeco comunal 

• Antecedentes de caracterización sociodemográfica (INE, CASEN, 
Políticas Culturales Regionales). 

• Información disponible y entregada por la Corporación Cultural: 
bases de datos de organizaciones sociales, culturales, juntas de 
vecinos, etc.  

Encuentros 
participativos  

•  Reuniones con equipo Corporación Cultural 

• Talleres vecinales para elaboración de Pladeco (*) 

• 1 encuentros participativo comunitario 

• 1 encuentro participativo con funcionarios municipales 

• 1 focus group en centro cultural comunitario 

• Más de 100 participantes 

Encuesta Cultural 
Municipal  

• En línea: difusión web, por redes sociales,  incorporación de 
datos agentes culturales y sociales. 

• Aplicada en puntos de lectura y actividades culturales. 

• Aplicada en encuentros participativos 

 

Elaboración de Propuesta estratégica: Metodología 

Reuniones de trabajo con equipo 
de cultura 

• Elaboración conjunta y revisión de avances de 
propuesta estratégica  
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Principios estratégicos Plan Municipal de Cultura 2020-2023 

Se presentan los principales componentes del Plan Municipal de Cultura de Recoleta 2020-2023. 

 

1. Misión y visión 
I. MISIÓN 

 

 

Promover y garantizar las expresiones artísticas y culturales de Recoleta, con foco en la identidad 

cultural del territorio, la puesta en valor y salvaguardia de su patrimonio y memoria, el fomento de 

las iniciativas artístico-culturales locales y la participación cultural equitativa e inclusiva de sus 

habitantes, mediante una gestión interna en constante mejora y un trabajo de articulación y 

vinculación con la comunidad y sus territorios. 

 

II. VISIÓN 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de Recoleta, posicionándola como una comuna 

integradora de la diversidad, que valore su patrimonio, memoria e identidad cultural, donde los 

agentes locales encuentren las condiciones óptimas para desarrollar sus iniciativas artísticas y 

culturales, y los habitantes de los distintos territorios accedan, disfruten, creen y participen 

activamente de éstas. 

 

2. Nudos críticos y objetivos estratégicos 
 

A partir de las temáticas abordadas durante el proceso de diagnóstico, se identifican los siguientes 

nudos críticos, asociados a las líneas estratégicas propuestas para abordar el Plan Municipal de 

Cultura de Recoleta. A estos nudos críticos se vinculan una serie de objetivos estratégicos, que 

buscan proponer un enfoque resolutivo a las problemáticas reconocidas.  
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Tabla. Líneas, estratégicas, nudos críticos y objetivos estratégicos 

Líneas estratégicas Nudos críticos Objetivos estratégicos 

Identidad cultural, 
patrimonio 
cultural y memoria 
 
 
  

• Falta de información e 
investigación sobre 
Patrimonio cultural de la 
comuna. 

 

• Bajo reconocimiento e 
identificación de espacios y 
sitios de Memoria de la 
comuna.  
 

• Percepción de escasa 
valoración y difusión de las 
tradiciones (y actividades 
tradicionales) y memoria de 
Recoleta 

1. Generar  estrategias de difusión, 
sensibilización, salvaguarda y 
educación de la comunidad 
respecto a las distintas 
dimensiones del patrimonio de la 
comuna. 

 
2. Poner en valor y visibilizar la 

historia, identidad y memoria de la 
comuna.  

 
3. Desarrollar espacios de diálogo y 

reflexión comunitaria, para 
promover la construcción continua 
de la identidad comunal, 
reforzando el tejido social de la 
comuna. 

Formación, 
Educación 
Artística y Cultural 
y sensibilización 
ciudadana 

•  4. Potenciar la creatividad y aportar 
al desarrollo de las personas, 
mediante la generación de 
programación cultural diversa y de 
calidad, para los distintos 
segmentos de la población de 
Recoleta. 
 

5. Potenciar el desarrollo artístico de 
la comunidad, mediante la 
educación y mediación artística, en 
complemento con talleres 
creativos y de especialización en el 
ámbito artístico y cultural.  
 

6. Diseñar e implementar programas 
de formación participativa de 
públicos con foco en población 
escolar y en grupos que presentan 
barreras de acceso a la oferta 
artístico-cultural. 
 

Participación 
cultural  

• Dificultad de acceso a 
servicios y actividades 
culturales debido a barreras 
objetivas (problemas de 
movilización y horarios). 

7. Promover la utilización de espacios 
públicos e infraestructura 
comunitaria para fomentar la 
participación cultural en distintos 
sectores de la comuna. 
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• Existencia de barreras 
subjetivas para el acceso y 
participación en actividades 
culturales y artísticas. 
 

• Ausencia de un plan de 
comunicaciones segmentado 
y diferenciado de acuerdo a 
tipo de público.  
 

 
8. Fomentar la circulación de 

contenidos artísticos y culturales 
en los distintos sectores de la 
comuna.   
 

9. Diseñar e implementar estrategias 
de educación, fidelización, 
ampliación y diversificación de los 
públicos que acceden a la 
infraestructura cultural municipal 
de la comuna. 
 

10. Diseñar e implementar estrategias 
de difusión, a través de diversos 
canales y soportes, de las 
actividades culturales del 
municipio, y apoyar la difusión de 
otras iniciativas artístico-culturales 
locales. 

 

Fomento a las 
artes y las culturas 

• Escaso conocimiento y 
reconocimiento a agentes 
culturales locales. 
 

11. Apoyar a los creadores y agentes 
culturales locales, promoviendo y 
dando a conocer su trabajo y 
fomentando la asociatividad y 
trabajo colaborativo entre éstos.  
 

Diversidad 
cultural, inclusión 
social y 
vinculación con la 
comunidad 

• Escaso reconocimiento a la 
comunidad migrante. 
 

• Baja inserción de personas y 
comunidad migrante en 
actividades culturales. 
 

• Escasa vinculación de la 
gestión cultural municipal con 
las organizaciones sociales, 
culturales y educativas de la 
comuna.  
 
 

12. Aportar en la integración, 
reconocimiento y puesta en valor 
de la comunidad migrante y 
afrodescendiente residente en 
Recoleta.  
 

13. Poner en valor y visibilizar las 
tradiciones, cosmología y otras 
expresiones culturales de los 
pueblos originarios presentes en la 
comuna, con el fin de preservar su 
legado. 
 

14. Apoyar, promover y visibilizar, 
mediante un foco inclusivo, la 
diversidad cultural de la comuna 
de Recoleta en sus distintas aristas. 
 

15. Incentivar la participación cultural 
de la población migrante, 
afrodescendientes y pueblos 
originarios de la comuna. 
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16. Propiciar el encuentro con la 
comunidad de Recoleta, mediante 
una mayor vinculación con los 
territorios. 

Gestión cultural 
municipal 

• Existencia de cierta 
descoordinación y 
desconocimiento entre los 
distintos programas del 
Municipio. 
 

• Duplicidad de acciones que 
obstaculiza un óptimo trabajo. 
  

• Falta de lenguaje común en 
cuanto a temáticas relevantes 
para abordar: cultura, 
patrimonio, comunidad 
migrante, disidencias sexuales 
y LGBT+, discapacidad e 
inclusión.  

17. Fortalecer la coordinación 
interdepartamental entre la 
Corporación Cultural y otros 
estamentos municipales.  
 

18. Transferir conocimientos y 
herramientas de forma continua a 
los equipos profesionales de la 
Corporación Cultural, para el 
desarrollo de su labor.  

 

3. Líneas estratégicas 
 

A partir de los objetivos estratégicos por línea estratégica, se diseña una serie de programas y 

acciones para cumplir los objetivos propuestos.  

 

7.1 Identidad cultural, patrimonio cultural y memoria 
Objetivo Programas Acciones 

1. Generar  estrategias de 
difusión, sensibilización, 
salvaguarda y educación de la 
comunidad respecto a las 
distintas dimensiones del 
patrimonio de la comuna. 

Difusión 
patrimonial 

• Resguardar y recuperar sitios patrimoniales y 
de memoria de Recoleta 

• Promover y difundir sitios de memoria de la 
comuna 

• Desarrollar rutas patrimoniales en alianza con 
el Departamento de Turismo, para poner en 
valor y consolidar como polo de atracción 
turístico espacios y sectores a nivel comunal 
(mercados de abastos, barrios Bellavista, 
Mapocho, La Chimba, cementerios, entre 
otros). 

• Generar productos concretos para poner en 
valor la identidad y patrimonio de la comuna  

2. Poner en valor y visibilizar la 
historia, identidad y memoria 
de la comuna.  

Memoria 
Histórica de 
Recoleta 

• Desarrollar investigación histórica, 
patrimonial y de memoria  sobre Recoleta 
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 • Potenciar, desde el ámbito educativo en 
vinculación con el cultural, la puesta en valor 
de la historia, identidad y memoria de la 
comuna. 

3. Desarrollar espacios de 
diálogo y reflexión 
comunitaria, para promover la 
construcción continua de la 
identidad comunal, 
reforzando el tejido social de 
la comuna. 

Programa 
Conversatorios 
Barriales 

• Realizar conversatorios barriales temáticos, 
en distintos sectores de la comuna, asociados 
a formatos de registro (fotográfico o 
audiovisual). 

• Generar conversatorios intergeneracionales, 
para que las y los mayores de la comuna 
transmitan sus vivencias a las nuevas 
generaciones 

 

7.2 Formación, educación artística y cultural y sensibilización ciudadana 
Objetivo Programas Acciones 

4. Potenciar la creatividad y aportar al 
desarrollo de las personas, mediante 
la generación de programación 
cultural diversa y de calidad, para los 
distintos segmentos de la población 
de Recoleta. 

Programación 
anual para el 
Centro Cultural 

• Gestionar  actividades artísticas y 
culturales para el Centro Cultural 

• Promover la participación de  artistas 
locales en actividades organizadas en el 
Centro Cultural 

 Programación de 
actividades 
artístico culturales 
a nivel territorial  

• Desarrollar actividades artístico 
culturales en los distintos sectores de la 
comuna   

 Diversidad de 
expresiones 
culturales y 
lenguajes artísticos 
que se programan. 

• Realizar actividades artístico culturales 
de los distintos lenguajes artísticos.  

• Celebrar los Días de las Artes y los días 
conmemorativos  definidos por el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio. 

5. Potenciar el desarrollo 
artístico de la comunidad, mediante la 
educación y mediación artística, en 
complemento con talleres creativos y 
de especialización en el ámbito 
artístico y cultural. 

Programa de 
mediación artística 

• Implementar actividades de mediación 
previo y posterior a la asistencia a 
espectáculos artísticos, que permitan 
fortalecer las herramientas para apoyar 
a la comunidad en la  decodificación, 
interpretación y disfrute de los 
lenguajes artísticos. 

Programas 
creativos y de 
especialización  

• Identificar necesidades de talleres 
artísticos para la comunidad 

• Realizar talleres artísticos y culturales 
abiertos a toda la comunidad (Escuela 
Abierta, Escuela popular de teatro, 
elencos artísticos y talleres) 

• Realizar talleres de especialización 
artística. 

6. Diseñar e implementar 
programas de formación participativa 

Programación 
educativa 

• Generar programación para escolares 
de primer ciclo básico, segundo ciclo 
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de públicos con foco en población 
escolar y en grupos que presentan 
barreras de acceso a la oferta 
artístico-cultural. 

 básico y enseñanza media de 
establecimientos educacionales 
municipales de la comuna. 

• Desarrollar actividades de mediación 
previas y posteriores a la asistencia 

 Programación 
inclusiva 

• Fomentar el acceso a personas en 
situación de discapacidad, mediante 
programación especialmente adaptada 
para la apreciación a través de 
diferentes sentidos (funciones con 
traducción a lengua de señas, 
apreciación de exposiciones de artes 
visuales a través del tacto, conciertos, 
etc.) 

 Programa de 
Fomento Lector 

• Promover la lectura desde la primera 
infancia mediante acciones diversas 
(pinta cuentos, cuenta cuentos, 
susurradores, lecturas dramatizadas), 
especialmente en las bibliotecas y 
puntos de lectura comunal 

• Desarrollar una campaña de promoción 
y sensibilización respecto de la lectura 

• Potenciar Recoletras como espacio de 
encuentro vinculado a la lectura  

 

7.3 Participación cultural  
Objetivo Programas Acciones 

7. Promover la utilización de 
espacios públicos e infraestructura 
comunitaria para fomentar la 
participación cultural en distintos 
sectores de la comuna. 

Cultura en tu barrio • Utilizar infraestructura pública y 
comunitaria (escuelas, sedes 
vecinales, canchas, entre otros) para 
desarrollar actividades artísticas y 
culturales en los territorios de la 
comuna.  

8. Fomentar la circulación de 
contenidos artísticos y culturales 
en los distintos sectores de la 
comuna.   
 

Programa de 
itinerancias y 
circulación de 
contenidos artísticos 
y culturales 

• Realizar actividades artísticas y 
culturales de extensión en 
territorios. 

 Programa de 
Compatibilidad 
Cultural  

• Planificar e implementar extensión 
de horarios de servicios de 
bibliotecas de la comuna.  

• Promover la generación de 
actividades culturales segmentadas 
por públicos en horarios 
estratégicos.   

9. Diseñar e implementar 
estrategias de educación, 
fidelización, ampliación y 

Estudios de Públicos 
 

• Desarrollar estudios de públicos 
participantes en las distintas 
actividades organizadas (Escuelas 
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diversificación de los públicos que 
acceden a la infraestructura 
cultural municipal de la comuna. 

Abiertas, Universidad Popular, 
Escuela Popular de Teatro, Elencos 
Artísticos, Talleres, Actividades en el 
Centro Cultural y en otros espacios), 
con el fin de obtener información 
relevante para su gestión. 

Elaboración de 
planes de gestión de 
públicos 

• Elaboración de plan de gestión de 
públicos para las actividades 
culturales en Centro Cultural y 
espacios territoriales. 

10. Diseñar e implementar 
estrategias de difusión, a través de 
diversos canales y soportes, de las 
actividades culturales del 
Municipio, y apoyar la difusión de 
otras iniciativas artístico-culturales 
locales. 

Plan de 
Comunicaciones 

• Elaborar y ejecutar Plan de 
Comunicaciones (Plan de medios y 
estrategia comunicaciones a nivel 
comunal y regional). 

 

7.4 Fomento de las artes y las culturas 
Objetivo Programas Acciones 

11. Apoyar a los creadores y agentes 
culturales locales, promoviendo y 
dando a conocer su trabajo y 
fomentando la asociatividad y 
trabajo colaborativo entre éstos.  
 

Promoción de 
creadores y 
agentes culturales 
locales 

• Generar un catálogo de creadores y 
agentes culturales locales 

• Promover la participación de creadores y 
agentes culturales locales en actividades 
masivas comunales 

• Difundir entre los líderes vecinales, 
juntas de vecinos y organizaciones 
sociales de la comuna y región, catálogo 
de creadores y agentes culturales 
locales. 

• Realizar capacitaciones para agentes 
culturales y comunidad 

 Fomento a la 
asociatividad 

• Desarrollo de encuentros entre agentes 
culturales locales 

• Realizar jornadas sobre asociatividad y 
trabajo colaborativo 

 Programa 
educativo en 
Gestión Cultural  

• Generar e implementar talleres abiertos 
a la comunidad de Fondos de cultura y 
gestión de proyectos.  

• Generar y distribuir Manual de diseño de 
proyectos culturales tanto en talleres 
como en sedes de bibliotecas, espacios 
culturales y juntas de vecinos.  
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7.5 Diversidad cultural, inclusión social y vinculación con la comunidad 
Objetivo Programas Acciones 

12. Aportar en la integración, 
reconocimiento y puesta en valor 
de la comunidad migrante y 
afrodescendiente residente en 
Recoleta.  
 
 
 
 
. 

Recoleta 
Intercultural 

• Visibilizar a la comunidad migrante y 
afrodescendiente de Recoleta, 
difundiendo sus expresiones 
culturales históricas y actuales 

• Difundir las expresiones artísticas y 
elementos identitarios de las 
comunidades migrantes y 
afrodescendientes a través de 
diversas plataformas y formatos, 
favoreciendo a aquellas resultantes 
de creaciones realizadas en el marco 
de la participación cultural local 

• Promover espacios de participación 
cultural a las comunidades migrantes 
y afrodescendientes para la práctica 
de sus propias expresiones artísticas 
y culturales. 

13. Poner en valor y visibilizar las 
tradiciones, cosmología y otras 
expresiones culturales de los 
pueblos originarios presentes en la 
comuna, con el fin de preservar su 
legado. 
 

Reconociendo a 
nuestros pueblos 
originarios 

• Visibilizar y relevar a los pueblos 
originarios presentes en el territorio, 
difundiendo expresiones culturales  

• Establecer relación continua con las 
comunidades de pueblos originarios, 
informando acciones a realizar por el 
municipio contenidas en el PMC para 
visibilizar su cultura  

14. Apoyar, promover y visibilizar, 
mediante un foco inclusivo, la 
diversidad cultural de la comuna de 
Recoleta en sus distintas aristas. 
 

Cultura para toda la 
comunidad 

• Incorporar un lenguaje inclusivo en 
el espacio público, considerando la 
lengua mapudungun, creole y de 
señas en las denominaciones, 
indicaciones y señalética municipal, 
especialmente en lugares 
destinados a la realización de 
actividades culturales y sitios de 
importancia histórica y de memoria 
de Recoleta 

• Brindar opciones de aprendizaje de  
lengua mapudungun y cultura 
mapuche y lengua creole y cultura 
haitiana de forma permanente, 
impartidos por los miembros de las 
comunidades 

15. Propiciar el encuentro con la 
comunidad de Recoleta, mediante 
una mayor vinculación con los 
territorios 

Vínculo con 
Organizaciones 
territoriales y 
funcionales, e 
instituciones de la 
comuna. 

• Vincularse con la comunidad, 
mediante la figura de delegados 
territoriales para incentivar la 
participación cultural transversal 

• Estructurar Mesa Técnica de Cultura 
comunal que involucre a 
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departamentos municipales y 
organizaciones culturales 
comunitarias. 

• Potenciar la vinculación del 
Municipio, mediante su Corporación 
Cultural, con organizaciones 
territoriales y funcionales, así como 
instituciones de la comuna de 
Recoleta 

 

 

7.6 Gestión cultural municipal 
Objetivo Programas Acciones 

16. Fortalecer la coordinación 
interdepartamental entre la 
Corporación Cultural y otros 
estamentos municipales.  
 
 

Programa 
Coordinación 
Cultural 
Interdepartamental  

• Elaborar Plan de acción para la 
cooperación entre Departamentos 
Municipales.  

• Promover la comunicación y 
notificación de calendarios de 
actividades culturales entre 
Departamentos Municipales. 

• Planificar e implementar actividades  
que permitan fortalecer vínculos 
entre funcionarios Municipales.  

17. Transferir conocimientos y 
herramientas de forma continua a 
los equipos profesionales de la 
Corporación Cultural, para el 
desarrollo de su labor. 

Programa de 
Actualización para 
equipos   

• Promover la sistematización y 
difusión de buenas prácticas 
desarrolladas por los equipos de 
trabajo de forma interdepartamental 

• Fomentar la participación de los 
miembros del equipo en actividades 
de formación, difusión o 
actualización de conocimientos en 
gestión cultural (seminarios, 
encuentros, congresos) 

• Desarrollar de forma continua la 
actualización de conocimiento de los 
equipos de la Corporación Cultural, y 
de aquellos asociados, en temáticas 
de cultura, patrimonio, comunidad 
migrante, disidencias sexuales y 
LGBT+, discapacidad e inclusión. 
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