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1. INTRODUCCIÓN
Para efectos del presente estudio en el marco de la “etapa de prospección”, desde la labor que le
compete al profesional, se procedió a desarrollar un marco metodológico congruente con las
necesidades expresadas por la política Regional de Cultura del Consejo Regional de la Cultura y las
Artes. En atención, a ello se presenta la definición de los conceptos que determinan los productos y
subproductos a desarrollar para la elaboración del Plan de gestión para la Corporación Cultural de la
Ilustre Municipalidad de San Pedro de la Paz
Plan de Gestión Cultural
A continuación se describen los principios que orientan la construcción de un Plan de Gestión
Cultural:


Concepción de sus contenidos desde el entorno territorial (características culturales,
artísticas, sociales, urbanas, políticas, económicas del territorio directo e indirecto que
aborda el plan). El documento nace desde la comprensión de la identidad y características
locales e institucionales.



Coherencia de las definiciones del Plan con el marco político-técnico (municipal, regional,
nacional). Interrelación con las Estrategia de Desarrollo Regional, Políticas Culturales
Regionales y otros instrumentos de gestión municipales (PLADECO).



Proyectar la sustentabilidad y sostenibilidad programática y económica del Programa



Potenciar las capacidades humanas y materiales de la comuna.



Desarrollar una mirada territorial integrada sobre los servicios culturales a entregar,
potenciando una red comunal, provincial y regional de difusión artística y cultural.



Infraestructura, tipo de espacios, ubicación, accesos, funcionalidad y Modelo de Gestión
global.

La Suma de estas variables dará cuerpo al Plan de Gestión para 2017 en la ciudad de San Pedro de
la Paz ya que la propuesta de trabajo debe apuntar a generar un diálogo entre los lineamientos de las
políticas culturales regionales representado para este caso por el Consejo Regional de la Cultura y
las Artes Región del Bío Bío y la ciudad de San Pedro de la Paz, mediante la Corporación Cultural
de San Pedro de la Paz. Para tales efectos en este sentido es función de la institución pública
provocar que este vínculo cultural se afiance en un proyecto común que brinde: libertad de creación,
acceso a la comunidad, gestión cultural y educación de la sensibilización, involucrando para ello
agentes educativos y de difusión de diversos lineamientos provenientes de ambas instituciones
participantes del convenio con el objetivo de potenciar y desarrollar el quehacer artístico cultural.
En resumen:
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Modelo de Gestión es la descripción del proceso administrativo que existe o se pondrá en
marcha dentro de una institución con el fin de organizar los recursos que contribuirán a la
sostenibilidad del patrimonio cultural y las manifestaciones artístico culturales de la comuna.

Para congruencia con la naturaleza del documento y dado su potencial rescate del valor patrimonial
y cultural se recomienda el uso de elementos de la guía del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes para el desarrollo de modelos de gestión en atención a las etapas que a continuación se
detallan:

1.1. Etapa de Prospección y Diagnóstico
Es la fase que reúne las labores de investigación previa necesarias para la comprensión de las
variables que definen el modelo. Incluye todos los esfuerzos de investigación y análisis que
permiten dar forma a la línea de base sobre la cual se construye el modelo y que a la larga se
convierte en lo que se conoce como diagnóstico. En esta etapa se considera, entre otros aspectos, el
potencial uso de espacios, las necesidades idóneas, la capacidad de público y su real alcance, las
normas que afectan o condicionan los valores que detectan y definen el patrimonio cultural para su
respectiva puesta en valor.
Desde esta perspectiva y en congruencia a esta guía se citará al teórico español Miquel Rodrigo
quien destaca que el valor mayor de todo modelo es: “Un modelo es un plano de la realidad. No se
puede pedir a un modelo que tenga en cuenta todos los elementos existentes en la realidad porque
sería innecesario e inútil. Sería innecesario, porque no vale la pena hacer una copia exacta de la
realidad si ya tenemos la propia realidad. Sería inútil, porque la realidad es tan compleja que un
modelo que diera cuenta de todos sus elementos sería inmanejable. Así pues, debe quedar claro que
un modelo es una representación simplificada de la realidad. A un modelo no se le puede pedir más
de lo que es: un instrumento que pone de manifiesto determinados elementos que considera
significativos del fenómeno analizado”1

1 Rodrigo Miguel, Modelos de la Comunicación, Madrid Tecnos, Madrid, 2001
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Productos:
1.- Diagnóstico territorial comunal
(Recopilación de antecedentes y documentos determinantes, entrevistas, análisis de datos).

Metodológicamente el levantamiento de datos se desarrollará a través de:




Análisis bibliográficos y documentales (Perfil comuna PLADECO, Documentos de
Sernatur, Establecimientos Educacionales, Encuesta de Consumo Cultural, Catastro de
Infraestructura Cultural, CNCA, INE, otros documentos
Espacios de consultas, entrevistas a agentes claves municipales, regionales.
Análisis de instrumentos aplicados

Con lo anterior se procederá a la elaboración de actualización y mejoramiento del documento Plan
de Gestión Cultural 2014, elaborado por la consultora adjudicada ese mismo año en el marco del
programa Red Cultura del Departamento de Ciudadanía y Cultura del Consejo Regional de la
Cultura y las Artes. Lo anterior propone un nuevo documento con lineamientos a ejecutar para el
periodo contemplado entre 2017 y 2022.
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2. DIAGNÓSTICO CULTURAL
REGIÓN DE BÍO BÍO

2.1 Análisis de Encuesta de Participación y Consumo Cultural
Según la Encuesta de Participación y Consumo Cultural ha existido una disminución evidente en el
consumo cultural respecto a las cifras entregadas por encuestas anteriores, lo cual hace repensar las
estrategias aplicadas en el aumento de la participación ciudadana actividades artístico culturales.
Antes de manifestar las estadísticas por disciplina a nivel nacional, es pertinente conocer el universo
de encuestados en la región para la encuesta de este periodo, lo cual manifiesta además la situación
centralista tomando en cuenta el alto porcentaje de encuestados en la Ciudad de Concepción y las
capitales provinciales.

Datos pertenecientes a la encuesta de Participación y Consumo Cultural 2012, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Detalle de porcentaje de encuestados por comuna en las cuales se anuncio la mayor participación
proviene de la ciudad de Concepción y comunas cercanas pertenecientes a la provincia de
Concepción:

A continuación podemos apreciar las estadísticas nacionales referentes a la asistencia a espectáculos
culturales (Teatro, danza, conciertos, cine), el siguiente cuadro comparativo distingue mediante
gráficos, la participación en los periodos especificados como 2004/2005, 2009 y 2012. En el año
2005 el índice de concurrencia al cine alcanzó un 34,7%, porcentaje que aumentó levemente en el
período 2009 hasta alcanzar un 34,9%, mientras que asistencia al cine para el año 2012 se elevó
considerablemente hasta el 45,2%. La asistencia de la población a obras de teatro, en tanto, presenta
un descenso gradual durante los períodos 2005 (20,1%), 2009 (18,6%) y 2012 (17,8%). Finalmente,
los porcentajes de la población que declaró haber asistido a espectáculos de danza y conciertos
muestran oscilaciones: observamos en el período 2009 un incremento en la asistencia a estos
espectáculos en relación a los índices de la medición anterior, que alcanzan un 23,5% en danza y un
29,3% en conciertos, respectivamente; sin embargo, para el año 2012 el porcentaje disminuyó,
llegando en danza al 22,9% y en conciertos al 25,8%.
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Hábitos de consumo
Artes Visuales
En relación a la asistencia a exposiciones de artes visuales, observamos en el gráfico que, para el
año 2005, el número de concurrencia alcanzó un 23,6%, mientras que para el período 2009
descendió levemente a 22,2%. En el período 2012, en tanto, este número experimentó un aumento
hasta alcanzar un 24,9%. La población que no concurre a exposiciones de artes visuales, en cambio,
ha ido disminuyendo gradualmente en cada uno de los períodos. Se aprecia que durante el año 2005
un 76,4% de la población no acudió a este tipo de exhibiciones, cifra que en el período 2009 cayó al
70,9%, y luego en el año 2012 se elevó apenas a un 71,4%. Cabe destacar que la población que
“nunca ha ido en su vida”5 a una exposición de artes visuales ha ido disminuyendo
considerablemente. Para el período 2009, el porcentaje alcanzaba a un 6,9%, mientras que para el
año 2012 está cifra descendió a un 3,7%.
Museo
El porcentaje de la población que visitó museos es muy similar en los períodos 2005 y 2009, tal
como se puede apreciar en el gráfico, alcanzando un 20,5% y un 20,8%, respectivamente; mientras
que en el año 2012, la concurrencia experimentó un alza de casi 3 puntos (23,6%). Respecto a la
población que en los 12 meses anteriores a la consulta no había asistido a museos, observamos que
para el período 2005 el porcentaje alcanzó un 58,6%, aumentando luego casi 20 puntos para el año
2009 (74%) y disminuyendo apenas para el período 2012 hasta un 73,8%. El porcentaje de la
población que nunca ha ido a un museo, en tanto, disminuyó considerablemente respecto al año
2005: en ese período alcanzó un 20,9%, cayendo drásticamente a un 5,2% para año 2009, y
manteniendo la tendencia para el periodo 2012 en que el porcentaje de la población que “Nunca ha
ido en su vida” a un museo disminuyó hasta un 2,5%.

Música
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Como se demuestra el gráfico, la
población que reportó escuchar música en
los períodos 2005 (95,4%), 2009 (92,5%)
y 2012 (97,1%) se mantiene estable y no
baja del 90%, mientras que el porcentaje
de la población que declaró no escuchar
música es muy bajo.

Asistencia a Bibliotecas
En el gráfico se observa que la población que asistió a
bibliotecas alcanzó, durante el año 2005, un 23,8%,
mientras que para el período 2009 este número
descendió levemente hasta el 21,6%, continuando a la
baja en el año 2012 con un 18,2%.

Libros leídos
En las mediciones 2005, 2009 y 2012
se consultó a la población respecto al
número de libros que había leído en los
últimos 12 meses. Para el período
2005, la población que había leído al
menos 1 libro alcanzó solo el 22,6%,
mientras que en el 2009 aumentó casi
al doble, concentrando al 41,4% en el
2012, en tanto, la cifra se acrecentó en
casi 6 puntos porcentuales alcanzando
un 47%.
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Indice de equipamiento cultural en el hogar según años 2004/2005, 2009, 2012
En las mediciones 2005, 2009 y 2012 se consultó a la población cuál o cuáles de los instrumentos o
materiales posee en su hogar; instrumentos musicales, amplificadores de sonido y programas
computacionales para componer música , materiales para artes visuales, cámara fotográfica no
digital y digital , instrumentos para fabricar artesanía, cámara de video, programas computacionales
para montaje de imágenes digitales y banda sonora, maquillaje y vestuario para teatro, instrumentos
para malabarismo y acrobacia, DVD, VHS, CD, casetes, discos y libros. A partir de estas variables
se construyó un índice para identificar el nivel de equipamiento que existe en el hogar.
En el gráfico observamos que ha ido disminuyendo la población que carece de instrumentos o
materiales culturales en el hogar en el transcurso de los períodos 2005 (41,2%), 2009 (35,8%) y
2012 (17%). La población que posee “equipamiento cultural medio”, en cambio, ha ido aumentando
gradualmente. Se aprecia que, en el año 2005, el índice alcanzaba al 48,7%, creciendo cinco puntos
para el período 2009 (53,8%) y en más de 11 puntos porcentuales para el 2012 (65,2%). En relación
a los hogares que cuentan con “alto equipamiento”, es decir, que poseen entre 7 y 10 instrumentos o
materiales culturales, observamos que el porcentaje en los períodos 2005 (7,3%) y 2009 (8,2%) se
mantuvo estable y sin variaciones significativas, en cambio para el año 2012 aumentó al doble
respecto a la medición anterior, alcanzando un 16,9%.

2.2. Características de las Políticas Culturales implantadas y por implantar en materias culturales a
nivel nacional y regional.
POLÍTICA CULTURAL NACIONAL 2011-2016.
El 25 de noviembre del 2011 se dio a conocer la Política Cultural nacional para el período 2011 –
2016 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
Esta Política Cultural se articula en torno a tres ejes:
A.- Ejes de la política:
1.
2.
3.

Creación Artística
Patrimonio Cultural
Participación Ciudadana
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B.- Valores y Principios:
Esta Política se inspira en 17 valores y principios que guían el espíritu de las acciones que se
propone emprender, con el fin de llevar a cabo la visión.
1. La Libertad de creación y de expresión con dignidad y en condiciones de equidad.
2. El libre acceso al patrimonio cultural como manifestación de las diferentes culturas, así
como el de su preservación, conservación y difusión.
3. El rescate de la memoria histórica y el diálogo intercultural como motor de identidad.
4. El acceso a la información pública, a la libre circulación y a la difusión cultural.
5. La igualdad de oportunidades para disfrutar y participar en la vida artística y cultural.
6. La libertad de elección y de ejercicio de las prácticas culturales.
7. La participación desconcentrada y descentralizada de las regiones en la actividad artísticocultural.
8. La independencia de las regiones para ser gestoras de su desarrollo artístico-cultural y de su
diversidad territorial.
9. La defensa de los derechos humanos y el respeto por las minorías.
10. La multiculturalidad y el respeto a la diversidad étnica y las expresiones culturales de los
pueblos originarios.
11. El derecho de toda persona de elegir su identidad cultural, en la diversidad de sus modos de
expresión.
12. La igualdad de género que garantice el respeto, las oportunidades y la no discriminación en
la convivencia de la sociedad.
13. La protección del derecho de autor que corresponde a los creadores, artistas e intérpretes.
14. La participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones, con mecanismos amplios de
consulta.
15. La educación integral y armónica que respete los principios constitucionales y fomente la
apreciación del arte y la cultura como motor de un espíritu crítico y reflexivo.
16. El respeto por un Estado facilitador de las oportunidades de acceso a la cultura y subsidiario
con la actividad creativa, considerada ésta como un aporte sustantivo para el desarrollo del
país.
17. La promoción del intercambio cultural en un mundo globalizado y la internalización de la
cultura chilena.
C.- Objetivos de la Política:
Se establecen 14 objetivos estratégicos de gestión para el período:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fortalecer la creación artístico-cultural.
Visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo.
Fortalecer y actualizar las normativas relacionadas con el arte y la cultura.
Contribuir a instalar los bienes y servicio artístico culturales en el escenario internacional.
Fortalecer el reconocimiento de los derechos de autor.
Promover la creación cultural vinculada a plataformas digitales a través de las nuevas
tecnologías de la comunicación.
Promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales.
Generar acceso a una oferta artístico-cultural.
Promover la formación de hábitos de consumo artístico-culturales en la comunidad.
Potenciar y promover el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las artes y
la cultura.
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11. Promover el intercambio de contenidos culturales a través de las nuevas tecnologías de la
comunicación.
12. Contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural material.
13. Contribuir a que se valore y resguarde el patrimonio cultural inmaterial.
14. Contribuir a fomentar el turismo cultural respetando la diversidad y la conservación del
patrimonio cultural de la nación.
D.- Propósitos y Estrategias (Medidas de Acción)
A los objetivos estratégicos le darán respuesta 29 propósitos y 120 medidas concretas.
E.- La Politica Cultural 2011-2016 y la Infraestructura Cultural2
En el documento de la Política Cultural Nacional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
2011-2016 se destaca que “El eje de la participación tiene como función facilitar el acceso a las
manifestaciones culturales, a las expresiones artísticas, al patrimonio cultural del país y al uso de
las tecnologías que conciernen a la producción, reproducción y difusión de objetos culturales. Esto
con el objetivo de incrementar y formar nuevas audiencias y la generación de hábitos de
participación cultural en la comunidad. De ahí que resulte imprescindible garantizar espacios
participativos para el desarrollo cultural y artístico del país, espacios que van más allá de una
necesaria infraestructura emplazada en un territorio determinado, sino que implican
posibilidades de acceder e integrar redes nacionales e internacionales de creación, gestión y
difusión de contenidos y bienes. Del mismo modo, la participación ciudadana se comprende como
aquella acción mediante la cual la ciudadanía, tanto individual como organizada, se involucra en
las decisiones que le afectan. En el campo cultural, lo anterior implica un Estado que -a través de
su política pública- reconoce los derechos culturales de sus ciudadanos, atiende las demandas del
sector y trabaja en forma conjunta con éste para contribuir conjuntamente al desarrollo cultural
del país”.
En los objetivos estratégicos de la Política Cultural 2011-216 existen 3 de ellos que hacen mención
explícita a la necesidad de contar con infraestructura cultural para la comunidad y con una adecuada
gestión que permita generar participación y acceso de la comunidad a los distintos bienes y
servicios culturales que se desarrollan en el territorio local como a nivel nacional e internacional.
Los objetivos relacionados con la infraestructura cultural y que están adscritos a la línea de
Participación Ciudadana son:
7. Promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales.3
9.- Promover la formación de hábitos de consumo artístico-culturales en la comunidad.
10. Potenciar y promover el rol de los agentes culturales en la creación y difusión de las
artes y la cultura.
Cada objetivo tiene un propósito y una estrategia (medida concreta) que permitirá su concreción y
que para el caso de la infraestructura cultural se desatacan de la siguiente manera:

2 Referencia el desarrollo de Infraestructura Cultural en el documento de Política Cultural Nacional del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes 2011-2016, página 16.
3 Referencia el desarrollo de Infraestructura Cultural en el documento de Política Cultural Nacional del Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes 2011-2016, página 27-29.
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Eje
2.Participación
Ciudadana

Objetivo
7. Promover el acceso y la
participación de la
comunidad en iniciativas
artístico-culturales

Propósito
7.1. Se apoya la
gestión cultural en
las regiones
descentralizando la
participación cultural

Medida
52.- Se
promueve la
participación
de los agentes
culturales en la
gestión
programática
de los centros
culturales del
país.

8. Generar acceso a una
oferta artístico-cultural

9.2.Se apoya la gestión
cultural que
estimule la formación y cre
ación de audiencias

71.- Se
continúa con el
fortalecimiento
de la
infraestructura
cultural.

10. Potenciar y promover el
rol de los agentes culturales
en la creación y difusión de
las artes y la cultura

10.3. Se fortalece la
profesionalización de
la Gestión Cultural

82.- Se
promueve el
mejoramiento
de la gestión
de los Centros
Culturales en
el país.

POLÍTICA CULTURAL REGIONAL 2011 - 2016:
Líneas estratégicas y acciones de la política regional del Consejo Regional de la Cultura y las Artes
de la Región del Bío bío para el periodo 2011 – 2016, en los ejes: Promoción de las Artes,
Participación ciudadana y Patrimonio Cultural, estos ejes a su vez se dividen en 3 objetivos, 8
propósitos totales y 24 estrategias, las cuales se describen a continuación:
Promoción de las Artes
Objetivo:
Promover, socializar y destacar la importancia de la Actividad artístico-cultural en las vidas de
ciudadanos y artistas de la región.

Propósito: Descentralizar la actividad artístico-cultural y vincular asociativamente la
Institucionalidad
Estrategias:

Se vinculan y generan estrategias en favor del
13

arte y la cultura de la región entre el gobierno
regional, y los gobiernos provinciales,
comunales y nacionales.
Se vinculan y establecen nexos entre
encargados de cultura municipales, gestores
culturales, Gobierno Regional, corporaciones
culturales, fundaciones y mundo empresarial.
Propósito: Implementar estrategias para demostrar el impacto de la actividad artístico- cultural en
la región
Se desarrolla evaluación técnica y
de impacto social de las iniciativas
artístico-culturales regionales.
Se realizan y difunden diagnósticos
y catastros de la actividad artístico-cultural en la
región.
Propósito Impulsar iniciativas de formación, financiamiento y asociatividad entre las instituciones
culturales y los artistas de la región
Se promueve la profesionalización de las artes y
Estrategias
sus actores a través de seminarios, encuentros,
intercambios, residencias y coproducción entre
las regiones, ciudades y otros países.
Se promueve la asociatividad de los diferentes
actores e intermediarios del arte formando
alianzas entre actores y/o instituciones.
Se conocen y fortalecen los mecanismos
de financiamiento público-privado para
actividades artístico culturales de la región.
Estrategias:

Participación ciudadana
Objetivo
Fortalecer la equidad e igualdad en el acceso y participación de la ciudadanía a las diferentes
actividades del arte y la cultura que se realiza en la región
Propósito: Promover estrategias que estimulen la participación ciudadana en cultura a través de
instancias consultivas, levantamiento de información y difusión y formación de audiencias
Estrategia:

Se promueve la capacitación de los encargados
de cultura municipales para mejorar la gestión
cultural en las comunas.
Se crean y fomentan instancias participativas y
consultivas de actores culturales regionales con
el fin de recoger propuestas para una mejor
toma de decisiones en el desarrollo cultural de
la región.
Se elabora un estudio que identifique los
intereses y necesidades ciudadanas en el ámbito
de cultura.
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Se crea un programa de circulación de
productos y/o manifestaciones artísticas,
propiciando su gratuidad o subsidio a través de
vínculos con la empresa pública y privada que
responda a los intereses y necesidades
ciudadanas.
Se desarrollan estrategias comunicacionales
para promover el acceso a la oferta artística
cultural por parte los habitantes de la región.
Se desarrolla un programa de formación (formal
y/o informal) de audiencias en la región.
Propósito: Fortalecer estrategias formativas que incentiven la participación artística y consumo
cultural con énfasis en la etapa escolar

Estrategias

Se fortalece el vínculo del sector cultura con el
de educación, para promover la formación
inicial de audiencias.
Se incentivan mecanismos participativos que
promuevan el desarrollo artístico cultural en la
región con énfasis en los diferentes niveles
educacionales.

Propósito: Promover la articulación de organismos públicos y privados a nivel regional y local para
fortalecer el desarrollo cultural

Estrategias

Se promueve y fortalece el trabajo colaborativo
entre los servicios públicos para incorporar la
dimensión artística y cultural en su quehacer.
Se promueve y fortalece el trabajo colaborativo
con organizaciones de la sociedad civil y/o
privados con la finalidad de fortalecer el
desarrollo artístico cultural en la región.

Patrimonio Cultural
Objetivo:
Promover la puesta en valor del patrimonio cultural de la región.
Propósito: Fomentar iniciativas de conservación del patrimonio cultural en la región

Estrategias

Se incentiva la inversión en recuperación y
restauración de infraestructura patrimonial a
través de la diversificación de fuentes de
financiamiento.
Se identifican y difunden las buenas prácticas
en restauración de patrimonio arquitectónico.
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Se fortalecen las competencias en gestión del
patrimonio cultural de la región en los
gobiernos locales.
Se promueven la integración de asociaciones
ciudadanas en la gestión del patrimonio local.
Propósito: Estimular la puesta en valor del patrimonio a través de acciones de promoción y
formación
Se facilitan herramientas que contribuyan a
incorporar la formación patrimonial en el
Estrategias
espacio escolar.
Se promueve, fomenta y difunde el
reconocimiento de las culturas originarias en los
distintos territorios de la región.
Se implementan programas y proyectos de
promoción y difusión del turismo patrimonial
cultural.
A modo de síntesis podemos indicar que la Política Cultural Regional en el Bío Bío ha permitido en el
ámbito de la infraestructura cultural contar con un catastro general de los espacios existentes,
especificando las condiciones físicas y de equipamiento de ellos, registro actualizado después el terremoto
del 2010, que ha permitido tener un panorama global por los distintos territorios de la situación de déficit
en este campo. Otra de las acciones generadas a partir de las medidas explicitadas por la Política Cultural
fue identificar a las comunas con más de 50 mil habitantes que no contaban con infraestructuras y donde la
institucionalidad realizó gestiones con los municipios, el Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno
Regional y otras instituciones privadas y públicas para desarrollar proyectos de teatros, centros culturales,
casas de la cultura y otros que hoy están en diferentes estados de desarrollo pero forman parte de la cartera
de proyectos de infraestructura cultural de la región.

3. DIAGNOSTICO COMUNAL

Por su ubicación y geografía, San Pedro de la Paz se ha convertido en una de las principales áreas
de expansión urbana de la Región del Bío Bío, desde su creación el año 1995. Actualmente es una
de las comunas con mayor crecimiento regional, donde se ejecutan e implementan importantes
proyectos inmobiliarios, públicos y privados, lo que contribuye al aumento significativo en la
población comunal.
3.1. Información Geográfica
San Pedro de la Paz limita al norte con la ribera sur del río Bío-Bío, al oeste con el Océano Pacífico,
al este con la Cordillera de Nahuelbuta y al sur con la comuna de Coronel. La superficie del
territorio comunal es de 112,5 km2, equivalentes al 0,3% de la superficie total regional. Posee una
variedad de recursos naturales y paisajísticos: “el río Bío Bío en una extensión de 22 kilómetros; su
imponente desembocadura; una extensa playa de 14 kilómetros en el Océano Pacífico; 3 lagunas
naturales, Laguna Grande, Laguna Chica, la Posada y las primeras cumbres de la cordillera
Nahuelbuta”4

4 PLADECO I. Municipalidad de San Pedro de la Paz, 2012-2016
16

3.2. Población de San Pedro de la Paz
Según los resultados del censo realizado el año 2002 y su proyección al año 2012, la población de la
comuna de San Pedro de la Paz es la siguiente:
Población total 2002 y proyectada 2015 INE
Territorio

Año 2002

Comuna de San Pedro de la Paz

80.447

130.703

1.861.562

2.114.286

15.116.435

18.006.40

Región del Biobío
País

Año 2015

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Población por sexo e índice de masculinidad INE
Año 2002

Territorio

Hombre
Comuna de San Pedro de la Paz
Región del Biobío
País

Año 2015

Mujer

Hombre

Mujer

38.571

41.876

63.872

66.831

915.200

946.362

1.039.596

1.074.690

7.447.695

7.668.740

8.911.940

9.094.467

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2015 INE
Edad

2002

2012

% Comuna

0 a 14

21.967

27.293

20,88

15 a 29

20.810

34.898

26,70

30 a 44

19.446

26.049

19,93

45 a 64

13.611

32.105

24,56

4.613

10.358

7,92

80.447

130.703

100

65 y más
Total

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2015, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Población según pobreza CASEN 2011-2013
Territorio
Comuna de San Pedro De La Paz
Región del Biobío
País

% de Personas en Situación de Pobreza por Ingresos
2011
2013
21,30
23,32
32.30
22,30
22,20
14,40
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Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Establecimientos educacionales por dependencia 2012-2014

Comuna

Establecimientos

Región

2012 2014
Corporación Municipal

2012

País

2014

2012

2014

0

0

0

0

1.131

1.106

Municipal DAEM

11

11

943

894

4.383

4.225

Particular Subvencionado

42

44

604

626

5.965

6.065

Particular Pagado

4

4

36

33

625

595

Corporación de Administración Delegada

0

0

12

12

70

70

59 1.595 1.565

12.174

12.061

Total

57

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Matrícula por dependencia 2007-2012

Comuna

Región

País

Matrícula según Dependencia
2007
Corporación Municipal

0

2012

2007

0

2012
0

2007
0

2012

566.195

451.091

Municipal

7.354

5.142 262.851 204.434 1.122.152

908.804

Particular Subvencionado

9.641 15.674 167.046 195.417 1.736.376

1.887.180

Particular Pagado

3.269

3.624

17.578

15.894

255.150

254.719

0

0

10.638

9.898

56.206

49.473

20.264 24.440 458.113 425.643 3.736.079

3.551.267

Corporación Privada
Total

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC)
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Número de trabajadores por rama de actividad 2006-2008-2010

Comuna

Región

País

Origen
2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

1.676

1.475

1.967

79.965

73.495

77.253

795.357

752.861

745.680

Pesca

699

14

42

17.942

16.260

12.255

64.844

55.179

48.004

Explotaciones de
Minas y Canteras

129

285

330

2.928

3.261

3.572

77.989

82.834

112.577

1.535

1.565

1.615

49.904

40.963

46.942

613.831

588.883

670.715

999

1.434

1.051

28.258

31.399

33.511

254.483

275.217

333.920

59

21

35

2.096

2.461

2.791

32.047

36.925

42.291

11.631 11.640 15.962

97.498

86.096 101.816 1.118.357 1.058.313 1.265.417

Agricultura,
ganadería, caza y
silvicultura

Industrias
manufactureras no
metálicas
Industrias
manufactureras
metálicas
Suministro de
electricidad, gas y
agua
Construcción
Comercio al por
mayor y menor,
repuestos,
vehículos,
automotores/enseres
domésticos
Hoteles y
restaurantes
Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación
financiera
Actividades
inmobiliarias,
empresariales y de
alquiler

1.864

2.149

2.494

69.794

71.837

76.615 1.176.842 1.151.043 1.363.673

417

461

625

9.336

12.837

14.960

235.635

262.732

283.482

1.798

1.908

2.092

31.562

30.117

32.939

425.343

454.136

528.760

73

61

145

4.043

3.705

4.330

207.153

206.514

240.202

3.824

3.218

3.864

55.064

53.572

70.571

925.323

963.756 1.190.803

19

Adm. pública y
defensa, planes de
seg. social
afiliación
obligatoria

1.239

1.812

2.094

23.970

27.727

29.726

317.739

354.699

371.330

Enseñanza

1.288

1.259

1.664

32.561

37.238

41.508

327.076

366.829

422.682

Servicios sociales y
de salud

53

74

126

12.988

13.002

14.350

182.836

191.837

219.022

Otras actividades de
servicios
comunitarios,
sociales y
personales

618

324

325

18.704

22.260

24.911

294.047

273.909

336.076

Consejo de
administración de
edificios

7

15

8

45

41

93

2.899

4.906

5.919

Organizaciones y
órganos
extraterritoriales

0

0

0

0

0

0

387

909

988

Sin información

0

0

0

20

12

13

381

326

429

total

27.909 27.715 34.439 536.678 526.283 588.156 7.052.569 7.081.808 8.181.970

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII

3.3. Resumen y comentarios
Con una población proyectada al año 2015 de 130.703 la comuna de San Pedro de la Paz presenta
un índice de urbanidad del 99,64%, con un porcentaje mayor de población en el grupo etáreo de 15
a 29 años (26%) y en segundo lugar, el rango que oscila 0 a 14 años (23%), con base en lo anterior
San Pedro se proyecta como una comuna joven y dinámica. Los años en promedio de escolaridad en
la comuna alcanzan al año 2009 la cifra de 11,12, por sobre del promedio regional y nacional para
el mismo periodo.
Las empresas ligadas al área del comercio son las que imponen en número (1.149) en la comuna, le
siguen área Inmobiliarias empresariales y de alquiler (722), y en tercer lugar las actividades ligadas
transporte, almacenamiento y comunicaciones (482).
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4. CATASTRO DE ACTORES Y ESPACIOS CULTURALES DE SAN PEDRO DE LA PAZ
Museo

Espacios culturales

No cuenta

-Centro Cultural y
tradicional Curarrehue
-Anfiteatro municipal
Laguna Grande
-Corporación Cultural de
San Pedro de la Paz
-La Tina Taller y galería
de Arte
-Sala Blanco
-Sede Social 8R
-Gimnasio municipal
Villa San Pedro

Barrio
s
Típicos
No
cuenta

Monument
os

Fiestas
tradicionales

Eventos
Artísticos

-Capilla
Antigua
Lomas
Coloradas

No cuenta

-Carnaval de
todas la artes
Víctor Jara
-Festival de
Teatro al Aire
Libre
-Jornada
Artístico
Cultural
-Festival de
Jazz
Concierto de
Navidad

Detalle de infraestructura de uso artístico y cultural
Tipo de
espacio
Centro
Cultural y
Tradicional
Curarrehue

Dirección y
ubicación

Avenida Las
Rosas 66 B

Pertenencia

s/i

Tipo de actividad cultural

Equipamiento

Exposición permanente de
tejidos tradicionales de la
región
del
Bío-Bío.
Préstamo libros consulta.
Talleres tejido telar malla
cuadrada bolillo guitarra.

dimensiones del espacio
500 metros cuadrados
sala de exposiciones,
biblioteca
y
patio
amplificación no posee
iluminación no posee
escenario no posee
Dimensiones del espacio
3.174 m2 de superficie
abierta
cantidad
de
salas
anfiteatro con capacidad
para 3.000 personas
sentadas; 1 salón de
ensayo con capacidad
para 30 personas aprox.;
1
salón
vip
con
capacidad
para
15
personas.
Servicios
higiénicos:
baños
públicos (87,54 m2).
amplificación no posee
iluminación no posee
escenario
si
posee,
concha
acústica
y
escenario de 343 m2

Anfiteatro
municipal
Laguna
Grande

Calle Los
Fresnos s/n

Municipal

Muestras
Musicales,
Conciertos de Rock, Música
Popular, Folklore y Música
Clásica. Obras Teatrales,
Festivales,
Muestras
Literarias, Danza.

La Tina
Taller y
galería de

Apolunio
Benítez 1330

Privada

Exposiciones
visuales

de

artes

Dimensiones del espacio
120 metros cuadrados
cantidad de salas 5
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Arte

Sala Blanco

Calle Bureo
2300

Sede Social
8R

Coronel
Patiño 664
Boca Sur

Biblioteca
pública nº
388

Calle José
Cardenio
Avello 174

Privada

Exposición de Pinturas,
Taller de Batik, Taller de
Pintura,
Exposiciones
(Acuarela, Grabado).

cantidad de butacas 20
personas en una sala
público
amplificación no posee
iluminación no posee
escenario no posee
Dimensiones del espacio
50 metros cuadrados
cantidad de salas 1
amplificación no posee
iluminación si posee
escenario no posee

Autónoma

s/i

Superficie del espacio:
100 metros cuadrados
cantidad sillas: 100 sillas
plásticas y 4 bancas
escenario:
no
tiene
escenario
servicios
higiénicos
(cantidad): 2 servicios
higiénicos
amplificación: no posee
iluminación: no posee

Público

Préstamo en sala y a
domicilio, Hemeroteca,
Biblioredes e Internet,
Capacitación digital, Rincón
infantil.

s/i

Se catastran en la comuna 8 espacios disponibles para uso artístico cultural, de los cuales
destacan por infraestructura y capacidad, el anfiteatro municipal Laguna Grande y la Centro
Cultural San Pedro de la Paz, cabe destacar que estos recintos son administrados por la
Corporación Cultural San Pedro de la Paz, lo que conlleva que el Plan de Gestión Cultural
para esta institución correspondería a establecer lineamientos, objetivos y acciones al uso
adecuado de estos espacios culturales. Actualmente no se cuenta con una base de datos
formal que identifique los actores y agentes culturales presentes en la comuna de San Pedro
de la Paz, por lo tanto es primordial la pronta elaboración de este documento, el cual está en
etapa de estudio de elaboración.
Actividades ejecutadas por la Corporación Cultural año 2015
Marzo

Actividad

Beneficiados

Lugar
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Casa Abierta, Talleres artísticos

Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

28
29
Abril

1º punto difusión Talleres /Versluys
1º punto difusión Talleres /Versluys
Actividad

Público en general
Público en general
Beneficiados

10
17

Clases de Ballet Acuático
Clínica de Guitarra Pancho Cabrera

40 niñas

Lugar
Piscina YMCA
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
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280 niños y jóvenes

Colegios Municipales
Corporación Cultural

300

Mayo

Lanzamiento Programa y Becas para
talleres artísticos.
Ballet Clásico, Cestería, Piano, Baile
entretenido, Artes visuales ( niños con
capacidades especiales)
Cruz de Mayo, encuentro y fiesta
patrimonial
Actividad

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar

8

Concierto mamá

150

9 y 10

Expo mujer

500

09

Intervención día de la madre/CASA
ABIERTA
Teatro “Dinosaurios, La evidencia”

500

30

20

26

Junio
6
7

12
15
27
27

30

30
Julio
1
5
10

II cumbre cultural “Otra cosa es con
guitarra”
Intereses y proyectos culturales
Actividad
Bingo cultural
1º Feria del Parque
( todos los primeros domingos de cada
mes ) volanteo, números artísticos,
difusión radio y medios
1º Tertulia //19.30/Tenor Vicente
Nuñoz
Lanzamiento Publicación libro
Gestión Cultural 2014-2015.
Festival Arco iris
Encuentro Regional de Artistas.
Conversatorio y análisis de la escena
en nuestra ciudad.
Exposición San Pedro Histórico.
Rescate visual y testimonial de San
Pedro de la Paz, desde el Inicio.
Narrado y trabajado por agrupación de
adultos mayores y Corporación
Cultural. Impresiones fotográficas de
gran formato y folletos
Exposición fotográfica
(externo)
Actividad

Beneficiados

1000
estudiantes escuelas
Municipales
120 Vecinos

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Sur Activo

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Beneficiados

Lugar

6.000

Corporación Cultural
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Público en general
2.000
Público en general
300

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Hacienda Patagonia
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Público en general

Corporación Cultural y otras
dependencias de la ciudad

Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar

Beneficiados

Lanzamiento II Festival Estudiantil de
Bandas y Voz
2º Feria del Parque

Comunidad
estudiantil
Público en general

Encuentro periodistas
Conversatorio, “La importancia de los
medios para el desarrollo cultural de

Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
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21 al 4
agosto
24, 25 y 26
31

una ciudad”.
Exposición fotográfica “Mujeres”
(externa)
Obra teatro “Dinosaurios, La
Evidencia”
Pre selección Festival Voz

Público en general
Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Sala Dos (concepción)

Comunidad
estudiantil
Beneficiados

Lugar

Agosto

Actividad

1
2

Obra “Dinosaurios, la Evidencia”
3º Feria del Parque

Público en general
Público en general

7

2º Tertulia

Público en general

8
10 al 24

Obra “Dinosaurios, La Evidencia”
Programa de Tv Snoch,
Presentaciones artísticas Niños

14

Lanzamiento CD Antihuen

Público en general
80 directos
más de 5 mil por
medios digital
Público en general

22
28

Público en general
Público en general

Septiembre

Obra dinosaurios /16.00
Obra “Dinosaurios, la Evidencia”
/17.00
Cierre de inscripciones festival
estudiantil
Maratón Folclórica
8 agrupaciones folclóricas invitadas,
platos típicos, canto y baile, entre otros.
Obra “Dinosaurios, La
Evidencia”/16.00
Obra “Dinosaurios, La
Evidencia”/17.00
Actividad

1

Pre selección Festival Voz Estudiantil

4

Preselección Festival bandas

6
14 al 20

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Parque Laguna Grande
Parque Laguna Grande

Octubre

4º Feria del Parque
Fiesta Patrias
Gran Carpa familiar, Show artístico
Actividad

Comunidad
estudiantil
Comunidad
estudiantil
Público en general
25.000
visitantes
Beneficiados

2

3º Tertulia

Público en general

4
6

5º Feria del Parque
Semifinal Festival Voz Estudiantil

Público en general

9
30

Público en general

Noviembre

Semifinal Festival Bandas
Final festival bandas y voz en
Anfiteatro.
Actividad

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Parque Laguna Grande
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Anfiteatro
Anfiteatro

Beneficiarios

Lugar

8
7y8

6º Feria del Parque
Show aniversario Corporación

Público en general
Público en general

Parque Laguna Grande
Anfiteatro

28
28

29
30

Coronel
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lota

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Talcahuano
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Público en general
1200

Público en general

Cabrero (MASISA)

Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar

Beneficiados

Lugar
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27
Diciembre

Día de la Música
Actividad

Público en general
Beneficiarios

Por definir
Lugar

2

Gala Gastronómica

Corporación

6

Tango y milongas + Gran Orquesta

6
6
6

10 al 20

Final Festival Estudiantil Bandas y Voz
Final Voz y Reina JJ.VV
Concierto Aniversario San Pedro de la
Paz
Artesanía en el Parque/ Grupo
Quinturray
Expo San Pedro Histórico

Privado/con
invitación
Todo público/Entrada
un regalo de Navidad
Público en general
Público en general
Público en general

11

Cantares del Biobio

11

Gala Final Escuelas
Ballet Adulto/Infantil

5y6

Gala clásico (violín, violonchelo,
orquesta)
Gala Final Escuelas
Gala Piano (Orquesta)

Parque Laguna
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro

Todo Público

Stand Parque

Vecinos/invitados
especiales

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
/Parque Laguna Mágica
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Privado

Todo público/ retirar
invitación en
Corporación
Público en general

Sala Dos, Concepción
Sala Dos, Concepción

Público en general

Sala Dos, Concepción

Público en general

Sala Dos, Concepción

Público en general

Stand Parque Laguna Grande

Todo
Público/restricción
toma fotografías
durante ceremonia
Público en general

Parque Laguna Grande /sector
Rehue

12

12

Gala Populares (canto, batería, guitarra,
teclado, rock)
Artesanía en el Parque/ Grupo
Quinturray
Ngillatun/ comunidad Mapuche

13

Pallin/ comunidad Mapuche

12 y 13

Parque Laguna Grande/sector
Rehue

Actividades realizadas año 2016
Marzo

Actividad

Beneficiados

Lugar

7 al 11

Difusión Talleres colegios

Alumnos, docentes

10, 11 y 12
Sábado
19/11:00
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Laguna Cinema
Casa Abierta, Talleres artísticos

Público en general
Público en general

Establecimientos educacionales,
San Pedro de la Paz
Parque Laguna Grande
Corporación Cultural

Otra cosa es con guitarra/artistas

30

Otra cosa es con guitarra/JJ.VV.

Artistas San Pedro de
la Paz
Organizaciones
Comunales San Pedro
de la Paz

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

25

Abril

Actividad

Beneficiados

Lugar

1y2

Fiesta de la Cerveza

Público en general

Laguna Chica

Difusión Talleres
Colegios

Alumnos, docentes

Establecimientos Educacionales

Difusión Talleres

Público en general
Público en general

Abril

Cruz de Mayo, encuentro y fiesta
patrimonial
Actividad

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar

7y8

Feria Mamá

Público en general

11

Concierto mamá (alumnos piano)

Público en general

14

Concierto piano Pedro Urrutia

Público en general

2 mayo al 10
junio
23,24,25

Festival estudiantil (inscripciones
Asamblea General

Comunidad escolar
San Pedro de la Paz
Directivos y Socios

Junio

Actividad

Beneficiados

17

Concierto piano papá

Público en general
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Día de la música

Público en general

24

Cierre Inscripción Festival de Bandas

Julio

Actividad

Comunidad escolar
San Pedro de la Paz
Beneficiados

1/17 a 19 hrs

Taller jazz

2
9

Bingo corporación
Concierto gala lírica y piano

Músicos San Pedro
de la Paz
Público en general
Público en general

15 /19:30

Cuarteto cuerdas

Público en general

11 al 15

Ciclo cine invierno

Público en general

18 al 22

Talleres invierno corporación

Público en general
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Cumbre inclusiva (Depto discapacidad)

Público en general

27

Cierre inscripciones Festival estudiantil

Público en general

30 /19:00

Obra dinos Concepción

Público en general

Agosto

Actividad

Beneficiados

6/17:00

Dinosaurios Candelaria

Público en general
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Beneficiados

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
CEAT San Pedro de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Gimnasio Municipal
Concepción
Lugar
Gimnasio Municipal
Calendelaria
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5/17:00

Pre selección Festival Estudiantil/VOZ

Público en general

12/17:00

Público en general

13/17:00
19/17:00

Pre selección Festival
Estudiantil/BANDAS
Dinosaurios Michaihue
Semifinal Festival Estudiantil/Voz

20/10:00
20 /17:00

Encuentro náutico
Obra Dinosaurios Lomas

Público en general
Público en general

21/16:00
24/19:00

Día del Niño Parque Laguna Grande
Concierto piano ALAPP

Público en general
Público en general

26/17:00

Semifinal Festival de Bandas

Público en general

Septiembre

Actividad

Beneficiados

3
6

Tango
Nuestra batería /Carlos Cartes

Público en general
Público en general

7, 8 y 9
10/ 15:00
16-17-18-19

Obra teatro Pedro Urdemales
Cumbre Folklorica
Fiesta Patrias
Gran Carpa familiar, Show artístico
Actividad

Público en general
Público en general
Público en general

Octubre
8
14/19:00

Público en general
Público en general

Beneficiados

28/ 15.45

Final Festival Estudiantil Bandas y Voz
Proyecto teatral "El otro
alumbramiento": mujeres con vida
propia,/fondart
lanzamiento de un disco y encuentro
Regional de
expositores de la Cueca Campesinominero
Inauguración expo Mustafa
17 al 21 OCTUBRE
Obra teatro Santa Petronila/FONDART

Noviembre

Actividad

Beneficiarios

4y5

Master class Piano /Chillan

Alumnos piano

5

Concierto Los Muertos

18 /19:30

Obra teatro “otras”/FONDART

Público general

19 nov
19 nov/
16.00 A
20.00
22/19:00 hrs

Concurso ALLAP/Valdivia
Expo Juegos

Valdivia
Público general

Inauguración Fondart Yorka
22 NOV HASTA 16 DIC
Cena aniversario Corporación CSPP

Público general

15/ 16:00

17/19:00
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Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Gimnasio Michaihue
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Parque Laguna Grande
Gimnasio Lomas Coloradas San
Pedro de la Paz
Parque Laguna Grande
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar
Parque Laguna Grande
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Gimnasio Michaihue
Caleta Alto del Rey
Parque Laguna Grande
Anfiteatro Municipal
Lugar

Público en general
Público en general

Parque Laguna Grande
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Público en general

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz

Corporación Cultural
San Pedro de la Paz

Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz – Parque Laguna
Grande
Lugar
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Valdivia
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
San Pedro de la Paz
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27
30

Día de la Música
Intervención baquetazo liceo

Parque Laguna Grande
Liceo Enrique Soro

Actividad

Público general
Alumnos Liceo
Enrique Soro
Beneficiarios

Diciembre
2/20:00
7

Show teletón
Gala gastronómica

Público general
Privado

8
9/19:00
10
11

Público general
Público general
Público general
Público general

16

Concierto “BODEGUITA”
Yaya Fuentes/Tata Barahona
Concierto INJUV
Concierto Aniversario
SPP/Corporación Cultural
Gala Final Talleres /clásico

Anfiteatro
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro

17

Gala final talleres/popular

Público general

17 Y 18

Feria de Navidad

Público general

18
20

Concierto Navidad/gala final orquesta
EXPO FOTO ESTENOPEICA

Enero

Actividad

Beneficiados

Colegio Concepción San Pedro
de la Paz
Colegio Concepción San Pedro
de la Paz
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Anfiteatro
Corporación Cultural San Pedro
de la Paz
Lugar

7

Baquetazo II//Gala Bateria// Gala
Popular
Concierto Música de Película en el
Parque
Gipsy Jazz
Encuentro Internacional de Jazz
Dinosaurios/ Impacto Regional

Público general

Anfiteatro

Público general

Parque Laguna Grande

Público general
Público general
Público general

Febrero

Actividad

Beneficiados

Parque Laguna Grande
Anfiteatro
Región del Bío Bío (Coihueco,
Bulnes, Curanilahue, Arauco,
Tucapel, Penco, Quirihue)
Lugar

4
11
12
18
23-24-25
28

Festival K-POP
Que Vuelvan Los Lentos
Inti Illimani
Día Internacional Síndrome Asperger
Festival de Cueca
Concierto Noche de Brujas

Público general
Público general
Público general
Público general
Público general
Público general

Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro
Anfiteatro

8
14
15
16 enero al
03 marzo

Público general

Público general
Público general

Lugar

La Corporación Cultural San Pedro de la Paz proporciona una cartelera cultural y artística basada
mayormente en la gratuidad al público, generando actividades de extensión en donde no solamente
se limita al uso de espacios propios como el Centro Cultural o el Anfiteatro Municipal, sino que en
otras dependencias de la comuna o provincia, lo cual es garante de una programación coherente en
cuanto a los objetivos culturales del Consejo Regional de la Cultura y las Artes y Gobierno
Regional del Bío Bío referente al acceso y participación ciudadana. Las actividades y talleres son
mayormente enfocados a disciplinas musicales y exposiciones de artes visuales, artesanía y
manufactura local, sin embargo la tabla anterior denota una ausencia de manifestaciones artísticas
en torno a la literatura y el fomento lector, además de publicaciones de investigación patrimonial e
identitaria por parte de la institución; lo que conlleva a una homologación de la oferta, dictada en
parte por la infraestructura disponible (Anfiteatro, Parque Laguna Grande, Casa del Arte)
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5. METODOLOGÍAS DE ANALISIS

ANALISIS FODA
La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la
adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de
una organización o de la comuna.
Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar
diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A)
Amenazas.
“El enfrentamiento entre las oportunidades de la comuna, con el propósito de formular las
estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto componente de juicio
subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas
internas para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas externas.
También una organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar
debilidades y esquivar amenazas del entorno”5.
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados desastrosos para
cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las
oportunidades externas.
FODA Corporación Cultural San Pedro de la Paz
Fortalezas
.- Trayectoria e independencia programática, lo
cual determina una institución que puede
generar una calendarización de actividades
anuales según los lineamientos de la
Corporación
.- Compromiso del equipo de trabajo, el cual
está disponible todo el año y cumplen
mutifunciones en pos de la institución

Oportunidades
.- Infraestructura disponible para visibilización
y comercialización de artes visuales (stand
Parque Laguna Grande)
.- Programa de extensión cultural en convenio
con establecimientos educativos de la comuna

.- Infraestructura disponible para actividades y
espectáculos masivos (Anfiteatro y Parque
Laguna Grande)

.- Radio online Bioparlante, con ella se puede
generar contenido cultural local, además de
difundir las actividades de la corporación, con
ello generar además la posibilidad de una
aplicación para dispositivos móviles que
permita mayor alcance.

Debilidades
.- Homologación mayoritaria de la oferta
artística cultural a actividades enfocadas a

.- Alianza estratégica entre industria creativa e
industria tradicional para el desarrollo cultural y
turístico de la comuna
Amenazas
.- Presupuesto anual financia parcialmente el
plan de producción lo que conlleva dependencia

5 Délano Moira, MODELOS DE GESTIÓN PARA CENTROS CULTURALES, Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, 2007
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manifestaciones musicales y exposiciones

de postulación de fondos y recursos externos

.- Coexistencia de productos inclinados a la
manufactura junto con artesanía y artes visuales
en ferias y stand de la corporación cultural

.- Alumnos morosos en el pago de cuotas
.- Competencia de ofertas y cartelera
proveniente de la capital regional, Concepción

.- Carencia de actividades destinadas a la
creación literaria y al fomento lector
.- Ausencia de un catastro de actores y agentes
culturales de la comuna de San Pedro, en donde
se individualicen y especifiquen, área de
desempeño y contacto.
Observaciones del análisis FODA:
Destaca la independencia programática desde la Corporación, lo cual conlleva una suerte de fijación
en el ámbito musical, que será compensada gracias a iniciativas de extensión y fomento a otras
áreas, como literatura o artes escénicas. Referente a la ausencia de un catastro formal de agentes
culturales, la institución ha comprometido la elaboración de un documento que identifique a los
diversos actores de la comuna.
CADENA DE VALOR
Definición:




Es un estudio para determinar la forma en que se articulan diversos agentes que operan en
un proceso productivo de un bien o un servicio específico destinado a satisfacer una
demanda cultural en un territorio.
Estrategias que se pueden adoptar para alinear las acciones de manera de maximizar su
efecto, aumentando el valor percibido por el usuario.
En el caso de la producción de bienes y servicios culturales, las cadenas de valor hacen
referencia a la construcción y revisión crítica del funcionamiento de cada uno de los
segmentos, buscando aportar mejoras en su gestión y en el servicio que se entrega al
destinatario, último eslabón de la cadena.

El análisis de la cadena de valor permitirá conocer en detalle el entorno artístico y cultural, ya que
permitirá identificar a los distintos actores, sus acciones, sus públicos, el resultado y alcances de su
accionar. Por tanto, conocer estos elementos facilitará identificar la “oferta cultural” real, lo que
posibilitará tomar decisiones para el trabajo en el departamento de cultura, permitiendo diversificar
la oferta existente y dando cabida a nuevas expresiones no presentes aún en la comuna.
El siguiente esquema visualiza los distintos eslabones de la Cadena de Valor en al ámbito cultural,
elementos fundamentales en la etapa del elaboración del diagnóstico.
Eslabones de la Cadena de Valor local:
Los ámbitos de la cadena de valor
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Formación

Creación

Divulgación y
Crítica
especializada

Producción

Servicios
creativos e
insumos

Distribución e
intermediarios

CADENA DE VALOR CORPORACIÓN SAN PEDRO DE LA PAZ:

1.- Formación: La Corporación genera una oferta anual de talleres artísticos, destinado
mayormente a niños y jóvenes de la comuna y provincia, entre la oferta existente por la comuna
carece (a la elaboración de este Plan de Gestión) de actividades destinadas al fomento lector
creación literaria y talleres de teatro, lo cual establece una limitación en cuanto al alcance y
extensión de las políticas de formación de audiencias culturales de la institución, aún existiendo
convenio de cooperación con la escuela artística Enrique Soro de San Pedro de la Paz. Respecto a
los agentes culturales
2.- Creación: Como fue mencionado anteriormente la Corporación Cultural carece de un catastro
de actores y agentes culturales de la comuna, sin embargo, por la naturaleza y trayectoria de la
institución, mediante el análisis de registros de talleristas y colaboradores en las diversas
actividades sería posible obtener un acercamiento a la oferta profesional de cultores residentes en la
comuna, destacando eso sí que sería este un primer esfuerzo enfocado a las disciplinas y actividades
impartidas por la corporación. A los esfuerzos de la corporación cultural se suma la Escuela
Artística Enrique Soro de San Pedro de la Paz, la cual dispone como misión y visión la educación
artística como valor formativo primordial en el desarrollo de los educandos.
3.- Producción: El número de actividades de la corporación consiste en la calendarización anual de
talleres, los cuales tienen un costo menor estimando el precio mercado, además la corporación
cuenta con becas y beneficios para el 15% de sus alumnos (de un total de 270 alumnos 40 son
becados); de todos los talleres impartidos cuenta con certificación el taller de piano. Los honorarios
de los docentes se financian gracias a la matrícula y aranceles de los cursos.
4.- Distribución e Intermediación: En la comuna no existe una institución que proyecte el alcance
de la corporación referente a público, oferta e infraestructura, lo mismo para las alianzas
estratégicas adquiridas. Lo anterior no se debe a un monopolio cultural sino que más bien a la
presencia única de una institución que administre infraestructura de las proporcione que la
Corporación posee, con lo cual se afianza el compromiso social y cultural generando a priori un
aporte al desarrollo social y artístico local.
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5.- Servicios creativos e insumos: Hasta el momento de la elaboración del presente Plan de
Gestión no existe una institución en San Pedro de la Paz que cuente con un catastro de agentes
culturales locales, donde se identifiquen por área de creación y su respectivo contacto, con lo
anterior se dificulta en parte la creación de nueva oferta formadora como talleres y cursos.
6.-Divulgación y crítica especializada: La corporación cultural cuenta con una emisora online, la
cual transmite sólo música chilena, sin embargo este medio no cuenta con programas franjeados que
diaria o semanalmente divulguen las actividades emanadas desde la corporación o de interés
similar, no obstante dada la cercanía geográfica de la comuna con la capital regional se establecen
estrategias y cobertura puntuales desde medios regionales de alto alcance.
Observaciones de Cadena de Valor de la Corporación Cultural San Pedro de la Paz:
Destaca la fortaleza en el sexto eslabón, referente a difusión, pudiendo la Corporación generar
desde la difusión instancias formativas, utilizando, por ejemplo, la Radio Bioparlante para fomentar
la música nacional o ejecutar programas de corte cultural; como destaca en el análisis de la cadena
de Valor, la corporación es la principal promotora cultural de la comuna, desde la creación,
mediación y difusión de sus actores culturales, siendo a su vez reconocida como una institución ágil
y sostenida, que genera confianza en cuanto a la calidad de sus talleres y actividades, no obstante
siendo la gran propulsora cultural, es necesario que amplíe la oferta a otras manifestaciones
artísticas (literatura, plástica, investigación) ya que como se ha mencionado, dado el alcance y
prestigio de la corporación, establece garante de desarrollo cultural.

6. CONCEPTUALIZACIÓN

La Corporación Cultural San Pedro de la Paz enfoca sus capacidades en la producción de
actividades con enfoque artístico y de espectáculo, para lo cual se han desarrollado lineamientos
que enfoquen sus funciones en la creación de nuevas audiencias atendiendo a las necesidades
culturales y artísticas en la comuna, así también desarrollar y potenciar las políticas de participación
en torno a materias culturales. Referente al anterior Plan de Gestión Cultural elaborado con apoyo
del Consejo Regional de la Cultura y las Artes del Bío Bío, se considera pertinente generar una
actualización y mejoramiento del documento, destacando que esa herramienta de planificación
fijará los lineamientos, objetivos y acciones hasta el año 2022, por lo que se han propuestos
medidas para el mejoramiento sustancial de esta carta de navegación, sobre todo en temas referidos
a gestión, mediación cultural y formación de audiencias.
6.1. Análisis Área de Influencia y Segmento de Interés
El área de influencia del Plan de Gestión Cultural, abarca toda la comuna de San Pedro de la Paz,
generando por lo tanto una programación destinada a la comunidad en general, con énfasis en la
participación y enfocando a San Pedro de la Paz como la comuna cultural de la Provincia del Bío
Bío, realizando actividades en congruencia al imaginario colectivo y el desarrollo identitario ligado
fuertemente a lagunas, ríos y su entorno natural.
Según lo establecido en la Casen 2006, en San Pedro de la Paz se hace manifiesta la inequidad social
de sus habitantes, siendo notorio a través de sus diferenciados ingresos, lo cual genera que esta
comuna ocupe el segundo lugar del coeficiente de Gini luego de San Fabián.
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Con lo anterior, es preocupación de la Corporación Cultural generar alternativas y oferta que abarquen
los diferentes sectores sociales de la comuna, garantizando el acceso a los segmentos de menores
recursos económicos, mediante becas y programas de extensión en barrios y al aire libre.
Es por ello que el área de influencia y el segmento de interés del presente plan de gestión convocan
a la población general, detallando un público objetivo y beneficiados directos de las actividades
como canales de difusión del quehacer artístico cultural de la comuna.
6.1.2. Actores Relevantes
Los organismos que intervienen o afectan en la protección del bien cultural e interfieren
directamente en las actividades del Plan de Gestión Cultural de la Corporación San Pedro de la Paz
son los siguientes:
 Municipalidad de San Pedro de la Paz
 Dirección de Desarrollo Comunitario
 Consejo Regional de la Cultura y las Artes
 Gobierno Regional
 Departamento de Administración de Educación Municipal
 Establecimientos educacionales
 Consejo de Monumentos Nacionales
 Agentes culturales comunales
 Toda la comunidad de San Pedro de la Paz
6.1.3. Registro Histórico de Turistas:
No existe un catastro que identifique esta variable, dado que se legitima la actividad turística de la
comuna con los datos arrojados a nivel regional por el Instituto Nacional de Estadísticas
A continuación la tabla oficial
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7. MISIÓN, VISIÓN Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA CORPORACIÓN
CULTURAL SAN PEDRO DE LA PAZ

MISION
“Nuestra misión como Corporación Cultural de San Pedro de la Paz es difundir, desarrollar e
incentivar la cultura en todas sus expresiones, tendencias y sectores”.
VISION
“La Corporación Cultural de San Pedro de la Paz es una institución líder que desarrolla y
promueve la acción artística, cultural y educativa de calidad, fomentando el respeto y la
valoración del arte con amplia participación de diversos sectores sociales en la construcción de
una sociedad con identidad para el desarrollo sostenible con equidad”.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Creación de audiencias y formación artística
.- Generar instancias de mediación cultural desde las diversas actividades de la Corporación para la
comunidad
.- Calendarizar anualmente exposiciones de artes visuales y artesanía resguardando el dialogo
curatorial hacía el público
.- Realizar actividades de fomento y apreciación de la artesanía
.- Desarrollar estrategias de comunicación que vinculen redes digitales y medios tradicionales
Gestión cultural y desarrollo local
.- Estimular la comercialización de la industria creativa en infraestructura dependiente de la
Corporación
.- Generar una cartera anual de proyectos culturales
.- Informar y asistir a artistas y cultores locales en la elaboración de proyectos culturales
.- Apoyar la creación y detección de nuevos agentes culturales y artistas locales
.- Desarrollar e incentivar estrategias de inclusión y mediación con la diversidad sociocultural.
Investigación y fomento del Patrimonio
.- Realizar un catastro de actores y agentes culturales de la comuna
.- Generar un programa de investigación patrimonial con enfoque en su promoción y conservación
.- Incentivar y apoyar la investigación patrimonial local
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Extensión Cultural
.- Acercar los objetivos y acciones de la Corporación Cultural a sectores segregados de la comuna y
la Región del Bío Bío
.- Generar políticas inclusivas y de vinculación a públicos con diversos tipos de discapacidad física
y necesidades educativas especiales
.- Facilitar y apoyar las acciones y programas de visibilización de las comunidades indígenas en la
región
Fomento de la Industria y Proyección
.- Generar instancias de profesionalización e internacionalización de artistas locales
.- Establecer convenios de colaboración e inserción de artistas y creaciones locales en plataformas y
escenario internacionales
.- Desarrollo de incubadora de talentos artísticos, mejorando los estándares de producción y
comercialización de la industria creativa
7.1. Estructura organizacional de Corporación Cultural San Pedro de la Paz
Todo proyecto cultural debe contar con un equipo. Este es uno de los factores determinantes en el
éxito o fracaso del programa. Es importante definir la jerarquía y por tanto conocer la estructura
organizacional definiendo las dependencias en la toma de decisiones.
En el caso específico de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz, este es dirigido por un
directorio de 10 integrantes que es presidido directamente por el alcalde de la comuna, Don Audito
Retamal. Posteriormente se encuentra Gerencia la cual a su vez esta a cargo de 5 oficinas
permanentes:
Administración y asistente gerencia, en cuyas funciones destaca la supervisión de labores del
equipo de trabajo, organización presupuestaria, además ejerce labores de secretaría ejecutiva de la
corporación
Técnico y logística, encargado del buen desarrollo de las actividades artístico-culturales realizadas
por la corporación, coordinación de producción y proveedores de eventos, inspección de aspectos
técnicos de audio y video
Comunicación, gestión de prensa, elaboración de notas de prensa, redacción de comunicados,
coordinación de comunicación interna y externa
Coordinación de escuelas, se responsabiliza por la ejecución de las escuelas artísticas de la
corporación, administración de matriculas y coordinación de uso de salas
Contabilidad, que actualiza y organiza los procesos contables de la corporación, además de los
informes presupuestarios y balances financieros
Diseño gráfico, elabora el material de difusión de actividades de la corporación, administra la
página web y redes sociales, además del diseño de elementos como premios, diplomas, etc.
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Aseo y mantención, mantenimiento de limpieza de espacios de la corporación,
Seguridad
7.2. Organigrama de Corporación Cultural San Pedro de la Paz.

8. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
1) La sustentabilidad de la Corporación Cultural depende hasta el momento de la redacción del plan
de gestión, mayormente de la subvención municipal, logrando el año 2016 un monto de
$221.000.000 correspondiente a la subvención municipal y de $60.063.834, por conceptos de
gestión propia, lo que genera un total de $281.063.834, esto determina en parte una política de
gratuidad de actividades y muestras artísticas masivas. Para el 2017 se establece un presupuesto de
$268.764.814, el que ha sido proyectado según IPC, hasta el año 2022.
2) La Corporación ha logrado posicionarse además en convenio con la empresa privada presente en
la comuna, generando alianzas con diversas instituciones educacionales y empresas de servicios,
como comunicación, hotelería y gastronómico.
3) Se consideran futuros financiamientos provenientes de concursos públicos como lo es el Fondo
Nacional de Desarrollo Regional y los diversos fondos del Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, CONADI, etc, lo cual ayudaría a complementar el financiamiento municipal proveniente de
la subvención, así como de la Ley de donaciones culturales.
4) Se estiman un incremento porcentual de servicios provenientes desde la Corporación, mediante
espacios para arriendo e inclusión de nuevos talleres, estableciendo criterios de marketing e
insumos (souvenirs, publicaciones propias) además de servicios culturales, con lo cual se generan
instancias
de
incentivo
a
la
autogestión
en
la
institución.
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PROYECCIÓN DE
PRESUPUESTO
AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

AÑO 2022

3,5

3,5

3,5

3,5

3,6

IPC

ANUAL Costos (M)
TOTAL DE PRESUPUESTO

$ 268.764.814

$ 278.171.582

$ 287.907.588

$ 297.984.353

$ 308.413.806

$ 319.516.703

Nombre de Gasto

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

Personal de Planta

58.836.217

60.895.485

63.026.827

65.232.765

67.515.912

69.946.485

Personal de seguridad

18.323.423

18.964.743

19.628.509

20.315.507

21.026.549

21.783.505

9.800.000

10.143.000

10.498.005

10.865.435

11.245.725

11.650.572

Personal Honorarios

13.260.000

13.724.100

14.204.444

14.701.599

15.216.155

15.763.937

Gastos Generales

22.948.662

23.751.865

24.583.180

25.443.592

26.334.117

27.282.146

Operacionales

3.300.000

3.415.500

3.535.043

3.658.769

3.786.826

3.923.152

Difusión y Marketing

5.700.000

5.899.500

6.105.983

6.319.692

6.540.881

6.776.353

Actividades Culturales

88.600.000

91.701.000

94.910.535

98.232.404

101.670.538

105.330.677

Personal Talleres Artísticos

24.096.512

24.939.890

25.812.786

26.716.234

27.651.302

28.646.749

Talleres Artísticos

23.900.000

24.736.500

25.602.278

26.498.357

27.425.800

28.413.129

Personal de Aseo
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9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
Comunicaciones efectivas
Ámbito que permitirá implementar y desarrollar un plan de comunicaciones que difunda y
convoque a los distintos actores a ser protagonistas del desarrollo, alcances y resultados del
proyecto cultural. Esta línea de acción o componente de la propuesta es de vital importancia, ya que
marca la diferencia entre propuestas planificadas para sí mismas o iniciativas donde la comunidad y
el territorio son su “sentido de ser” del proyecto. En este marco no basta con contar con un plan de
difusión tradicional que busca “informar” a los medios de comunicación para que recojan las
noticias del “proyecto”, sino que busca construir mecanismos que generen el diálogo y la
“comunicación educativa y efectiva” entre los distintos actores participantes.
Armand Mattelart plantea en la actualidad su mirada sobre el rol de los medios de comunicación y
la relevancia de generar una comunicación educativa y efectiva con la comunidad, en una entrevista
deja establecido que “de la misma manera que se contempla la necesidad de generar políticas
culturales, se debe pensar en políticas de comunicación, porque en el mundo de hoy los medios de
comunicación forman un entramado con el poder económico y político. Pensar en políticas
públicas de regulación del espacio mediático es fundamental para preservar un espacio público” y
que “el proceso de ciudadanización de la comunicación está empezando. Hay una toma de
conciencia de la necesidad de organizarse frente a los medios tradicionales tanto para
“apropiarse” de ellos como para pensar en alternativas al nivel de políticas”.
Hemos tomado la visión de Mattelart para ejemplificar la relevancia que tienen las
“comunicaciones” para el logro de los objetivos de un proyecto, entendiendo que existen otros
investigadores en este campo, que nos indican la necesidad vital y sustantiva que tiene la
“información” y el diálogo que de ella se desprende, en el proceso de concepción, desarrollo. Por lo
tanto se propone una metodología comunicacional incluyente, consistente en una difusión directa y
en terreno, que canalice no sólo las actividades hacía el conocimiento comunal sino que expanda los
objetivos y el público beneficiario directo mediante lanzamiento de productos finales, exposiciones,
circulación de obra, talleres, etc. Además una estrategia de marketing de difusión oficial de los
ámbitos y objetivos de la Corporación Cultural que incluya, además de los medios de comunicación
locales, la utilización mediante convenios de sitios de alto tránsito y afluencia de público. Junto a lo
anterior se propone la creación de material corporativo para obsequiar al público estratégico,
empresas y autoridades regionales, ésta difusión sería mediante objetos utilitarios, para evitar el
rápido desecho del material.
Objetivo: Comunicar, difundir y expandir la misión, visión y lineamientos estratégicos de la
Corporación Cultural mediante actividades y estrategias congruentes a las políticas internas de la
Corporación, con el fin de posicionar un imaginario en torno a la institución que la destaque y opere
a favor del quehacer cultural de la comuna y la provincia.
1) Difusión Directa
1.1. Exposiciones, muestras artísticas, ferias
1.2. Circulación de obras.
1.3. Talleres artísticos y seminarios
2) Estrategias de marketing
2.1. Capsulas en medios de comunicación local, puntos de prensa
2.2. Papelería informativa en puntos estratégicos de alto tránsito
3) Difusión corporativa
3.1. Souvenir corporativo (calendarios, marcadores de páginas, tazones, etc.)
3.2. Página web oficial actualizada, uso de redes soci
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Considerando que uno de los pilares fundamentales (y necesidades), de las cumbres culturales
efectuadas para la elaboración del presente Plan de Gestión Cultural es mejorar la difusión y
estrategias de comunicación, precisamente, el trabajo de promocionar y vender bienes artísticos a la
comunidad, es que se hace trascendental establecer una estrategia de marketing sólida que logre los
objetivos propuestos.
Es por esta razón que se ha desarrollado una estrategia basada en 3 pilares, cada uno con igual
prioridad:
1.- Estrategia de segmentación: se entiende como un proceso de división de mercado en grupos
que posean características y necesidades similares. A partir de esto, se establece una segmentación a
partir de los ingresos económicos. Consideraremos 2 segmentos dentro del público potencial, que
son el grupo de los talleres artísticos, pertenecientes a personas que tengan mayores ingresos o
disposición de pago, así como también a empresas, que tengan los recursos para adquirir bienes
artísticos directamente. Por otra parte, el segundo grupo pertenece al público asistente a actividades,
que se compone de la totalidad del grupo, caracterizado por su heterogeneidad dentro de lo que
respecta a ingresos, ya que, en esencia, las actividades son inclusivas para estratos sociales y
segmentos etarios. De esta manera, a partir de estos dos segmentos se trabajaran diversas
metodologías de marketing, lo anterior permitirá satisfacer necesidades concretas de cada segmento
seleccionado. Para esto se han diseñado las siguientes estrategias:
2.- Estrategia de posicionamiento: Es importante el posicionamiento de la marca, ya que es el
espacio que el producto ocupa en la mente de los consumidores respecto de sus competidores. En el
caso de la Corporación Cultural, el cual no posee competencia hasta el momento en la comuna, sin
embargo, no deja de ser trascendental establecer una imagen clara de la institución y producto, con
sus beneficios, calidad y atributos. Para esto se realizará un diagnóstico del producto en general,
basado en las conocidas 4 P´s.


Producto: considerado como el bien o servicio que se ofrece o vende a los consumidores.
En este caso, el producto es un servicio de actividades y talleres artísticos. Para ello, hay
que establecer una identificación territorial y analizar el imaginario colectivo, sus
beneficios, atributos y calidad.

Para ello son primordiales las siguientes estrategias:
- Uso de la prensa para lograr posicionar la imagen de marca
- Estrategia Social Media Online, con el fin de generar una reputación digital clara y
atractiva
- Establecer políticas definidas sobre el servicio al cliente.
- Crear un programa de fidelización de clientes.
- Realizar encuestas periódicas y fijas para medir el nivel de satisfacción del cliente




Precio: Es el valor monetario que se le asigna al producto al momento de ofrecerlo o
venderlo a los consumidores. De esta forma, al ofrecer al mercado un nuevo taller a precio
bajo se busca generar una rápida penetración y acogida, además de establecer fidelidad.
Con respecto al precio este se establece a valor mercado de servicios similares en la
provincia
Plaza o distribución: Hace referencia a las plazas o puntos de venta en donde el producto es
ofrecido o vendido a los consumidores. En este caso, es, en efecto, un centro cultural o
punto de contacto - venta compuesto en una página web y redes sociales, que actúa como
primer intermediario entre los artistas que ofrecen servicios y el público que los consume.

39



La Corporación Cultural San Pedro de la Paz, es una plaza de promoción y venta de bienes
artísticos y culturales.
Promoción o comunicación: Consiste en dar a conocer, informar o hacer recordar la
existencia del producto a los consumidores, así como persuadir, estimular o motivar su
compra, consumo o uso.

Algunas estrategias consideradas son las siguientes:
- Trabajar con cupones o vales de descuento
- Brindar descuentos especiales en determinadas fechas
- Anunciar en diarios o revistas especializadas
- Organizar evento o actividad (Casa Abierta)
- Producir elementos utilitarios publicitarias (morrales, bolsos, marcadores de libros,
calendarios)
- Colocar carteles o afiches publicitarios en fachadas de edificios o instituciones
municipales, establecimientos educacionales, vias de alto tráfico
- Imprimir y repartir folletos, tarjetas de presentación.
3.- Estrategias para la promoción 2.0 o Marketing Online: Es la promoción a través de
herramientas de comunicación como el Internet. Este ítem es uno de los más importantes a la hora
de promocionar el proyecto, ya que éste se desarrolla principalmente a través del ciberespacio y las
Redes Sociales. Es por esto que se aplicarán las siguientes estrategias:
- Crear una página web atractiva y dinámica que pueda funcionar como canal de promoción y
ventas. Para esto, se evaluará trabajar con Transbank para que los clientes puedan comprar
en línea entradas o boletos especiales
- Participar activamente en las Redes Sociales en las que se encuentre nuestro mercado, a
través de una Estrategia de Social Media
- Generar estrategias SEO y SEM. El Posicionamiento en buscadores (SEO) es, junto con la
Publicidad en Buscadores (SEM) la principal forma de que los potenciales clientes nos
encuentren en Internet. Esto se hace a través de palabras clave, que son los términos que los
internautas utilizan para buscar lo que nosotros podemos ofrecer como proyecto, esto dará
muchas más posibilidades de ser visitado y así de obtener visitas y ventas
- Crear campañas Email Marketing. En este punto, para contrarrestar el fenómenos del Spam,
y con ocasión del surgimiento de las Redes Sociales y también del nacimiento de la Ley de
Protección de Datos, se creó el concepto de Permission Marketing, que es una suerte de
marketing no intrusivo, ya que para el envío de emails se pide autorización del usuario, o
bien la recogida de datos del usuario se realiza por medio que incluye el permiso del
mismo. Esto se realiza a través de una Base de Datos.
-

Estrategia para la Reputación digital, entendida como la suma de todo aquello que se dijo y
se está diciendo en Internet sobre nuestro proyecto. Para ello es importante enfatizar en dos
aspectos: el marketing de contenidos, que comprende noticias o artículos con contenido
interesante y positivo acerca de nuestro proyecto, y el Community Management, que
consiste en un espacio que genera conversación entre los navegantes de la red, y de estos
con las empresas. Sus beneficios son, principalmente, favorecer la conversación de los
clientes o potenciales clientes entre ellos y con nosotros como empresa, creando un vínculo
mayor con estos. Esto ayuda en varios sentidos: cumple el objetivo de facilitar la captación
de clientes, favorece la fidelización y a la vez hace de los clientes los mejores
representantes del proyecto, sin mencionar que incentiva su viralidad en la propagación del
conocimiento y el prestigio de la marca. Para ello se utilizan herramientas de seguimiento
de las Redes Sociales y de los comentarios e información que pueda aparecer en Internet
sobre el proyecto.
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10. SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para evaluar es necesario medir y de conformidad con su definición clásica y ampliamente
aceptada, la medición consiste en asignar números a objetos y eventos, de modo que se puedan
transformar las “proposiciones cualitativas” (solo en número) en “expresiones cuantitativas” (del
impacto que generan). Bajo esta consideración, en el marco del sistema de monitoreo y evaluación,
es necesario seleccionar indicadores y mecanismos que permitan evaluar el grado de cumplimiento
de los objetivos de la institución y/o proyecto planteado.
Para lo anterior es necesario calendarizar encuestas de participación y satisfacción al público,
referente a los diversos productos, servicios y actividades realizadas por la corporación, así también
establecer registros de participación consistentes en actas, libros de visitas y visuales (fotografías,
video, etc). En cuanto a la correcta administración de la institución esta compete al directorio, el
cual debe tener las aptitudes y capacidades objetivas para velar por el buen funcionamiento de la
institución, procurando siempre mantener un ambiente armónico, alejado de intereses personales o
políticos.
Evaluabilidad de la intervención y recursos de la Corporación:
En el contexto del enfoque del marco lógico, los indicadores constituyen el medio para establecer
qué condiciones serían las que señalen el logro de los objetivos y, por ende, reducir la ambigüedad
y la subjetividad en la evaluación del grado de éxito de las intervenciones.
El marco lógico fuerza a los planificadores a definir clara y explícitamente que es lo que indicará
que la ejecución ha sido exitosa. De este modo se evitan las interpretaciones subjetivas de los logros
del proyecto, y éste crece en cuanto a evaluabilidad es decir, mejora su capacidad para ser evaluado
objetivamente durante y después de su ejecución. Por lo tanto se propone un Plan de producción a
4 años, el cual será ejecutado por la Corporación Cultural San Pedro de la Paz, atendiendo a los
resultados y conclusiones de las metodologías de análisis aplicadas en el presente Plan de Gestión
Cultural. Este Plan de Producción se define mediante los propios lineamientos estratégicos,
divididos en áreas de interés, así también sus objetivos los cuales determinaran, objetivos, acciones,
recursos y responsables para cada item.
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11. Plan de Producción Anual

CORPORACIÓN CULTURAL SAN PEDRO DE LA PAZ
LÍNEAMIENTOS ESTRATÉGICAS:
1. Creación de audiencias y formación artística
2. Gestión cultural y Desarrollo local
3. investigación y fomento del Patrimonio

CREACIÓN DE AUDIENCIAS Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Objetivos específicos
Generar
instancias
mediación cultural desde
diversas actividades de
Corporación
para
comunidad

de
las
la
la

Acciones

Metas

Recursos
Necesarios

Áreas
Responsables

1.- Desarrollar un plan anual de mediación y
formación de audiencias

1.- Generar nuevos públicos conscientes de
las diversas manifestaciones artísticas y su
discurso

1.- Plan anual de mediación
y formación de audiencias

Corporación
Cultural

2.- Asesor externo que
elabore documento de
mediación artística

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

2.- Elaboración de metodología en mediación
artística
3.- Taller de mediación cultural formación de
audiencias ampliado a docentes del área
artística en la comuna

2.- Generar políticas de dialogo
introductorio previo al inicio de todas las
actividades culturales (cine arte, festivales
líricos, danza, artes visuales)
3.- Elaboración de documento
metodológico en mediación artística

3.- Adquisición de
documentos metodológicos
en formación de audiencias
y mediación cultural
(análisis de casos requerido)

DAEM
CRCA
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Calendarizar
anualmente
exposiciones de artes visuales
y artesanía resguardando el
dialogo curatorial hacía el
público.

1.- Implementar espacios para exhibición y
apreciación de manifestaciones artístico
Culturales.
2.- Una actividad anual de alta convocatoria
con participación activa y protagónica de los
talleres impartidos por la corporación
3.- Extensión artística con calendarización
semestral de presentaciones en espacios
públicos de la comuna
4.- Convenio con medios de comunicación
local

1.- Generar plataformas de
comercialización y visibilidad de
creaciones artísticas locales (esculturas,
libros, productos utilitarios, esculturas en
pequeño y mediano formato) mediante
anaqueles, exposiciones mensuales y puntos
de ventas estratégicos en periodo estival
(kiosko)

1.- Calendarización anual
de exposiciones de artes
plásticas y escénicas

2.- Desarrollar una actividad anual que de
cuenta de las manifestaciones artísticas
desarrollada en los talleres impartidos por
la corporación

3.- Oficina de extensión
artística cultural

3.- Establecer estrategias de extensión
artística que genere alianzas y criterios de
difusión de lineamientos estratégicos de la
corporación cultural mediante una
calendarización semestral de presentaciones
y charlas en diversos puntos de la comuna y
provincia

2.- Puntos de ventas de
artículos y publicaciones
locales (anaqueles y kiosko
en verano).

4.- Convenio formal con
medios de comunicación
local

Corporación
Cultural
Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz
Medios de
comunicación local
Sala de
exposiciones
comunales
CRCA

4.- Generar convenios de comunicación con
medios locales, con cobertura de prensa,
información y difusión de actividades y
talleres de la Corporación
Realizar actividades de
fomento y apreciación de la
artesanía

1.- Selección curatorial en artesanos
2.- Calendarización anual de uso de feria
artesanal
3.- Disposición de puesto fijo con
exclusividad a artesania
4.- Informar y asesorar a artesanos sobre
concursos e instancias de capacitación

Desarrollar estrategias de
comunicación que vinculen

1.- Posicionar imagen corporativa de la
Corporación Cultural en desarrollo un plan de

1.- Establecer política de mediación y
protección de la artesanía y sus cultores

1.- Definición de artesanía y
artesanos

Corporación
Cultural

2.- Destinar puntos de comercialización
artesanal, visibles y apoyados por la
corporación cultural

2.- Punto de venta de
artesanía

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

3.- Generar capacitación constante referente
a marketing y comercio y estimular la
autogestión de los artesanos

1.- Mejorar la imagen corporativa y su
difusión oficial mediante artículos de

3.- Apoyo técnico
profesional a artesanos
locales

1.- Diseñador

Departamento de
Turismo
Agrupaciones de
Artesanos
Corporación
Cultural
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redes digitales y medios
tradicionales

promoción y difusión provincial y regional

marketing y visibilización pública

2.- Periodista

2.- Fortalecer los actuales medios de
comunicación propios, el uso de redes
sociales y puntos de información y difusión
de actividades

2.- Actualizar constantemente los medios
de comunicación propios, generar una
estrategia formal de redes sociales oficiales

3.- Artículos corporativos
de carácter utilitarios para
evitar su pronto desecho

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

3.- Crear un diario mural con información y
difusión de talleres y actividades además de
afiches y volantes con programación
mensual repartidos por puntos estratégicos
(centros de pago, departamentos
municipales, biblioteca, etc)

4.- Redes sociales, diario
mural, volantes afiches

Departamento de
Turismo

5.- Radio Bioparlante

Juntas de Vecinos

3.- Alianzas con instituciones, organizaciones
y espacios de alta circulación en la comuna

GESTIÓN CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL
Objetivos específicos

Acciones

Metas

Recursos
Necesarios

Estimular la comercialización
de la industria creativa en
infraestructura dependiente
de la Corporación

1.- Instancias de vinculación de la industria
creativa con la industria tradicional

1.- Creación de imaginario cultural y
turístico de San Pedro de la Paz

1.- Mapeo y catastro de la
industria creativa en San
Pedro de la Paz

2.- Calendarización de ferias de diseño y
puntos de comercialización de servicios
creativos

2.- Expandir la industria creativa en San
Pedro de la Paz
3.- Instar a la cooperación y asociatividad
de la industria tradicional y la creativa

3.- Creación de ruta cultural, turística y
gastronómica de San Pedro de la Paz

2.- Instancias de colaboración
y asociatividad de la industria
gastronómica y hotelera

Área Responsable
Corporación
Cultural
Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz
Industria creativa

3.- Convenios con Corfo
Empresa privada

Generar una cartera anual de
proyectos culturales

1.- Identificación de
calendarización anual
2.- Establecer
proyectos

oficina

fondos

de

y

su

1.- Financiar iniciativas culturales con
fondos pertinentes

1.- Capacitación externa en
gestión cultural

Corporación
Cultural

creación

de

2.- Nutrir el presupuesto anual de la
corporación mediante la adjudicación de
fondos concursables

2.- Fortalecimiento del actual
equipo de trabajo en
metodologías de gestión y
elaboración de proyectos
culturales

DAEM

3.- Capacitar a RR.HH. de la corporación
en elaboración de proyectos
Informar y asistir a artistas y
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cultores locales en la
elaboración de proyectos
culturales

Apoyar la creación y
detección de nuevos agentes
culturales y artistas locales

1.- Apoyo a artistas y cultures locales para
instancias de financiamiento y capacitación

1.- Extensión territorial de escuelas artísticas
2.- Ampliación y mejoramiento de la
infraestructura cultural
3.- Dotación de nuevos docentes y disciplinas
artísticas a los talleres

1.- Asistir y capacitar a los cultores
locales en elaboración de proyectos y
comprensión de las políticas culturales

1.- Abarcar sectores alejados del radio de
alcance de la Casa del Arte
2.- Extender los alcances de la
corporación a nuevos públicos
3.- Dotar de nuevos espacios e
infraestructura para la creación y la
práctica de distintas disciplinas artísticas

1.- Apoyo administrativos en
elaboración de proyectos

Corporación
cultural

2.- Jornadas de capacitación
en gestión cultural

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz
Corporación
cultural

1.- Departamento de
extensión cultural de la
Corporación
2.- Kiosko de verano,
bibliomóvil

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

3.- Sala de ensayo y estudio
musical
DAEM

4.- Ampliar la oferta de talleres artísticos
dictados por la corporación cultural

4.- Oferta de talleres,
literarios, artes escénicas e
investigación

Oficina de la
Juventud

Recursos
Necesarios
Cabildo abierto a cultores y
agentes culturales locales

Áreas
Responsables
Corporación
Cultural

Encuestas de identificación de
espacios culturales

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DEL PATRIMONIO
Objetivos específicos

Acciones

Metas

Realizar un catastro de
actores y agentes culturales
de la comuna

Programa de identificación de agentes y
cultores locales

Generar una base de datos de las
diferentes manifestaciones artísticas
presente en la comuna

Encuestas de identificación de
agentes culturales

JJ.VV.
Incentivar y apoyar la
investigación patrimonial
local

1.- Desarrollo e implementación de plan de
puesta en valor del patrimonio comunal
2.- Un concurso anual para investigación y
publicación histórica y patrimonial de la
comuna

1.- Desarrollar un plan de promoción
puesta en valor del patrimonio con
calendarización semestral

1.- Plan de promoción,
difusión y puesta en valor del
patrimonio cultural local

2.- Generar un concurso público

2.- Asesoria semestral externa

Corporación
Cultural
Ilustre
Municipalidad de
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3.- Seminario anual de apreciación y
conservación del patrimonio cultural de la
comuna y provincia

Generar un programa de
investigación patrimonial con
enfoque en su promoción y
conservación

1.- Concurso abierto a la comunidad
2.- Calendarización oficial para mes del
patrimonio
3.- Catastro participativo de bienes culturales
de la comuna

destinado a investigadores e
historiadores, para elaboración de una
publicación con carácter histórico y
patrimonial de la comunal y provincia
3.- Desarrollar una instancia anual con
carácter formativo sobre un tema
especifico que apunte a la apreciación y
difusión del patrimonio cultural local
1.- Establecer un concurso anual abierto a
la comunidad en el cual mediante
fotografías, dibujos y manifestaciones
diversas se propongan iniciativas de
rescate de patrimonio cultural de la
comuna
2.- Elaborar una encuesta de apreciación
patrimonial cultural abierta a la
comunidad en general

de historiador y experto en
patrimonio

San Pedro de la
Paz
Biblioteca
Municipal

1.- Calendarización mes del
patrimonio

Corporación
Cultural

2.- Encuesta de apreciación
patrimonial

Ilustre
Municipalidad de
San Pedro de la
Paz

3.- Cabildo anual en
celebración mes del
patrimonio

DAEM
Biblioteca
Municipal

3.- Convocatoria de cabildo abierto en
celebración del mes del patrimonio

EXTENSIÓN CULTURAL
Objetivos específicos

Acciones

Metas

Acercar los objetivos y
acciones de la Corporación
Cultural a sectores
segregados de la comuna y la
Región del Bío Bío

1.- Acciones y actividades en sectores
vulnerables de San Pedro de la Paz

1.- Disminuir las brechas de acceso a las
manifestaciones artísticas y culturales

Recursos
Necesarios
Creación e implementación
de oficina de extensión

2.- Intervenciones en recintos vinculados al
SENAME

2.- Expandir los alcances culturales de la
Corporación Cultural San Pedro de la Paz

Generación de programa de
voluntariado cultural

3.- establecer red de apoyo con delegados
culturales
1.- Vincular al público discapacitado en la
participación y comprensión de las
manifestaciones artísticas

DAEM San Pedro de la Paz

Generar políticas inclusivas y
de vinculación a públicos con
diversos tipos de
discapacidad física y
necesidades educativas

1.- Actividades culturales y artísticas
orientadas a personas discapacitadas
2.- Asesoría sociocultural por agentes e
instituciones del área inclusiva

2.- Establecer políticas de difusión y

Creación e implementación
de oficina de la inclusión

Áreas
Responsables
Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz

Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz

Alianzas estratégicas con
organizaciones y
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especiales

señal ética incluyente en la corporación
3.- Apoyo a artistas y organizaciones
culturales de discapacitados

Facilitar y apoyar las
acciones y programas de
visibilización de las
comunidades indígenas en la
región

1.- Feria gastronómica indígena
2.- Feria artesanía, charlas, representaciones
de la cultura indígena

3.- Asesorar a organizaciones culturales
en la aplicación de políticas inclusivas en
sus actividades
1.- Vinculas a la comunidad en general
con el patrimonio y cosmovisión indígena

agrupaciones de
discapacitados

Creación e implementación
oficina de asuntos indígenas

2.- Generar instancias de rescate y
difusión de la cultura originaria

Asociación CONADI

Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz
Biblioteca
Municipal

3.- Talleres de rescate de técnicas indígenas

FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y PROYECCIÓN
Objetivos específicos

Acciones

Metas

Generar instancias de
profesionalización e
internacionalización de
artistas locales

1.- Seminarios con especialistas nacionales e
internacionales

1.- Desarrollo de actividades formativas
para agentes artísticos locales

Recursos
Necesarios
Convenios con instituciones
internacionales

2.- Actividades de visibilización de talentos
locales emergentes

2.- Festivales y ferias de inserción,
visibilización

Convenio aerolíneas, agencias
de viaje

Establecer convenios de
colaboración e inserción de
artistas y creaciones locales
en plataformas y escenario
internacionales

1.- Alianzas estratégicas con instituciones
culturales extranjeras

1.- Inserción de artistas locales en
escenarios y espacios internacionales

Oficina de extensión
internacional

2.- Asociatividad con escuelas y
corporaciones culturales nacionales e
internacionales

2.- Residencias culturales de inserción
cultural en el extranjero

Convenio con Ministerio de
Relaciones Exteriores

Desarrollo de incubadora de
talentos artísticos, mejorando
los estándares de producción
y comercialización de la
industria creativa

1.- Fomentar la exportación y presentación de
los artistas locales

1.- Plan de desarrollo de talentos artístico
y creativo

Agentes especializados,
managers

2.- Transferir conocimientos técnicos para un
plan de trabajo que estimule la
competitividad en industria creativa

2.- Nivelar estándares artísticos y
creativos en la producción de obras
artísticas

Estudios de grabación,
talleres artísticos

Áreas
Responsables
Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz
ProChile
Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz
Ministerio de
Relaciones
Exteriores
Corporación
Cultural San Pedro
de la Paz
ProChile
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