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Tras el diagnóstico, el proyecto ha sido
reorientado. Inicialmente denominado GUIA
PARA LA ELABORACION DE POLITICAS DE
DESARROLLO COMUNAL
EN EDUCACIÓN PATRIMONIAL, se concluyó
que era prioritario proponer orientaciones
técnicas para implementar en el nivel local,
planes de educación patrimonial.

Estas orientaciones tienen como fin aportar
en el diseño de estrategias municipales de
educación, difusión y extensión que
promuevan la valoración y apropiación de
temáticas relacionadas al patrimonio local y
a la identidad cultural.

EL PROYECTO: Breve introducción



EL PROYECTO: Metodología

2. Elaboración de contenidos y componentes de las orientaciones técnicas: mayo - agosto, 2015.
• Definición y elaboración de contenidos y componentes fundamentales.
• Diseño y diagramación de contenidos.

3. Validación e impresión: septiembre - octubre, 2015.
• Talleres de validación de las OT con actores relevantes.
• Análisis y elaboración de sugerencias para desafíos de política pública.
• Impresión del documento final.

1. Diagnóstico local y análisis de experiencias internacionales: enero- abril, 2015.
• Identificación de fuentes de información para elaboración del diagnóstico.
• Sistematización y análisis de documentos sobre: experiencias nacionales y locales de difusión y

educación patrimonial en Chile; instrumentos e institucionalidad pertinente para el desarrollo
de políticas comunales de educación patrimonial; y experiencias internacionales.

• Reuniones con actores claves con el objeto de presentar el proyecto: Ministerios relacionados,
Consejo de Monumentos Nacionales (en adelante CMN), Asociación chilena de
municipalidades.



REFERENTES INTERNACIONALES: ESPAÑA, CUBA, UNESCO : 19 INICIATIVAS
• multiplicidad de organizaciones involucradas

• predominio escala de gestión local
• beneficiarios definidos.

CATASTRO NACIONAL: 346 COMUNAS
• diversidad iniciativas aisladas desde el año 2000

• alianzas 
• fase inicial proyectos de patrimonialización

• 63% iniciativas sin definición etárea.
• falta de retroalimentación.

• falta de permanencia.

DIAGNOSTICO: Síntesis



TRANSVERSALIDAD     

FLEXIBILIDAD

PERTINENCIA

TRES PRINCIPIOS ORIENTADORES



COMPONENTES DE LAS ORIENTACIONES TEORICAS

•E

•Conformación de equipo 
técnico.
•Identificación de recursos 
locales para la educación 
patrimonial.

•Constitución Comisión de 
Trabajo intersectorial..
•Identificación de 
prioridades.

•Formulación de iniciativas.

•Identificación de actividades 
a realizar.

•El rol de la educación 
(patrimonial) en el desarrollo 
local.

•El rol del municipio.

•La multidimensionalidad del 
patrimonio.

•Plan comunicacional y de 
difusión de la estrategia.

•Identificación y diseño de plan 
de monitoreo: metas e 
indicadores de desempeño y 
resultados.

•Procesos de 
retroalimentación.

Implementación
Visión

Mapa de recursos
Diseño de 
estrategia



VISION

•PROGRAMA SOCIAL DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR EN EL CENTRO HISTÓRICO LA HABANA.
Desarrollar distintas actividades para mejorar la
calidad de vida de los adultos mayores de La
Habana, centrando su atención en el
reconocimiento de las posibilidades de
integración social del adulto mayor en el
contexto comunitario y en relación con las
múltiples oportunidades que propicia el
ambiente cultural del centro histórico de la
ciudad.
El programa se realiza a través de 5 proyectos:
Desayuno cubano, Talleres de Creación, Espacios
fijos, El museo va a la comunidad, Día
Internacional del adulto mayor.

• El rol cohesivo e integrador del patrimonio en el 
desarrollo local: ¿Por qué fomentar la educación 
patrimonial como estrategia de desarrollo local? 

• El rol del gobierno municipal como actor clave de 
la educación patrimonial. ¿Por qué debe liderar el 
Municipio?

• La dimensión material e inmaterial del patrimonio 
¿Por qué promover la multidimensionalidad del 
patrimonio?. COMUNA DE CAMIÑA: Proyecto “Por el Chile

que soñamos” Consiste en la realización de
talleres a niños en edad pre-escolar hasta
estudiantes de enseñanza media, en ámbitos
tan diversos como fotografía, cuenta cuentos,
aprendizaje de música lakita, tejido a telar,
entre otros. Además se incluyó un taller de
dibujo e interpretación de los petroglifos en la
localidad de Apamilca. Los niños y adolescentes
desarrollaron actividades culturales y artísticas
orientadas a ampliar el acceso a bienes
culturales y fortalecer la identidad indígena
local por medio de la puesta en valor del
patrimonio cultural local.



MAPA DE RECURSOS

Taller de Educación Patrimonial
Manu Iri: Guardianes del patrimonio

Contempla diferentes actividades
orientadas a relevar el paisaje: trabajo
en terreno y salidas al campo:
contempla beneficios para la
comunidad (limpiezas costeras);
rescata tradición artesanal (charlas
didácticas y actividades de
manualidades).
El foco
esta en relevar
el conocimiento
de expertos
locales en:

conservación,
ecología,
arqueología,
toponimia,
historia y
lengua Rapa
Nui).

• Elaboración de Mapa de Recursos

ventajas/ desventajas
fortalezas/ debilidades

• Conformación de equipo técnico.

diagnóstico comunal
lidera iniciativa.



DISEÑO DE ESTRATEGIA

Ejemplo de ámbito priorizado 

 

 

 

 

 

Ámbito 

priorizado: 

patrimonio 

natural 

(humedal 

de la 

comuna) 

Proyecto 1: 

Fortalecimiento de la 

educación en la conservación 

y puesta en valor del área de 

humedal en la comuna 

 

Objetivo estratégico: que la 

comunidad conozca y asigne 

valor y se apropie de la 

existencia de esta área 

protegida de su comuna. 

Actividad 1: estrategia de 

formación y capacitación en 

colegios y organizaciones 

vecinales sobre conservación 

del humedal. 

Actividad 2: campaña de 

difusión en medios locales de 

comunicación sobre las 

ventajas de este patrimonio 

Natural 

• Convocatoria Comisión de trabajo.

• Identificación de ámbitos prioritarios.

• Identificación de iniciativas o proyectos a realizar por cada ámbito priorizado.



IMPLEMENTACION

Preguntas orientadoras para diseño de estrategia de 
monitoreo y evaluación

• ¿Quién(es) serán los responsables de monitorear cada acción o 
actividad de la estrategia?.

• ¿Quién(es) serán los responsables de monitorear los procesos y 
coordinaciones que están a la base de las iniciativas o 
respuestas?

• ¿Con qué frecuencia se hará el monitoreo de cada acción o 
actividad del Plan?

• ¿Qué tipo de indicadores se establecerán para el monitoreo del 
Plan?

• ¿Qué instrumentos de recolección de información (relacionados 
con los indicadores antes establecidos) se utilizarán para el 
monitoreo del Plan?

• ¿Qué técnicas de análisis de la información recopilada se 
utilizarán para el monitoreo del Plan?

• ¿Cómo y a quiénes se difundirá la información recopilada y 
analizada en el monitoreo del Plan?

• Plan comunicacional y de difusión 
de la estrategia.

• Identificación y diseño de plan de 
monitoreo: metas e indicadores de 
desempeño y resultados.

• Procesos de retroalimentación.



SINTESIS:

TRANSVERSALIDAD 

FLEXIBILIDAD

PERTINENCIA 

1. Importancia de visión 
compartida. 

2. El mapa de recursos es un 
conductor central.

3. El diseño de estrategia es 
compartido por la comunidad.

4. La implementación incorpora 
monitoreo y retroalimentación



 ¿COMO CREE QUE SE DEBERÍA ORIENTAR LAS PAUTAS A SEGUIR EN TÉRMINOS DE
LAS ALIANZAS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES?

 ¿QUE ELEMENTOS/RECURSOS DEBIESEN SER INCORPORADOS EN LAS
ORIENTACIONES TECNICAS PARA QUE SE CONSTITUYAN COMO UNA HERRAMIENTA
PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS EN EDUCACION PATRIMONIAL
(EJEMPLOS, EXPERIENCIAS, ETC.) ?

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN


