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Objetivo general

Elaborar orientaciones técnicas que promuevan políticas comunales de educación 

patrimonial en Chile, con el fin de fortalecer social y culturalmente a la comunidad a partir de 

una reflexión sobre su legado material e inmaterial a escala municipal. 

Objetivos específicos

• Elaborar un diagnóstico de la realidad local y nacional en materia de educación, difusión y 
extensión del patrimonio identificando los actores, instituciones e instrumentos de política 
pública existentes.

• Examinar la experiencia nacional e internacional en materia de enfoques y guías de educación 
y difusión patrimonial considerando la participación de distintos sectores sociales.

• Diseñar y desarrollar enfoques, componentes y contenidos de la guía para la elaboración de 
políticas de desarrollo comunal en educación patrimonial.

• Identificar y analizar los alcances y desafíos de políticas públicas que implican el desarrollo de 
políticas de educación del patrimonio en el ámbito municipal. 

EL PROYECTO: Objetivos



EL PROYECTO: Metodología y enfoque 

1. Diagnóstico local y análisis de experiencias internacionales.

2. Elaboración de contenidos y componentes de las orientaciones técnicas.

3. Validación y retroalimentación de la propuesta.

Educación 

patrimonial como 

recurso para el

desarrollo local



REFERENTES 
INTERNACIONALES: 19 

INICIATIVAS

DIAGNOSTICO: Referentes

CATASTRO: 346 
COMUNAS

España

Cuba

UNESCO 
(Colombia, 
México, etc).



EXPERIENCIAS INTERNACIONALES:
Cuba- España-UNESCO

 País/ Institución

 Programa o proyecto

 Objetivos

 Escala de gestión

 Iniciativa/ actores

 Metodología de trabajo

 Visión patrimonio

 Recursos/Resultados
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Tipos de actividades en proyectos y programas
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CATASTRO DE EXPERIENCIAS NACIONALES:
346 comunas

 Región/Comuna

 Programa/Proyecto

 Objetivos

 Escala de gestión

 Iniciativa/ actores

 Metodología de trabajo

 Visión de patrimonio

 Recursos/ Resultados



Iniciativas de educación patrimonial con 
involucramiento comunitario

De las 346 comunas de Chile, sólo 38 de ellas (11%) cuentan con alguna iniciativa de educación
patrimonial.
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Características de las iniciativas de educación 
patrimonial en las comunas de Chile

Existe un total de 53 proyectos de educación patrimonial presentes en las 38 comunas identificadas:
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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 público privadas (ongs-municipios)
• fase inicial proyectos de patrimonialización

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

Síntesis del diagnóstico



TRANSVERSALIDAD     

FLEXIBILIDAD

PERTINENCIA

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Tres principios orientadores y enfoque

• Rol cohesivo e integrador del 
patrimonio.

• Rol gobierno municipal como actor 
clave de la educación patrimonial.

• Dimensión material e inmaterial del 
patrimonio.

• Educación formal e informal en 
materia patrimonial. 



¿Cómo un municipio fomenta la educación
patrimonial?

Identificar 
recursos, 
capacidad 

institucional e 
instrumentos de 

gestión 
existentes

Elaborar un catastro 
de bienes 

patrimoniales 
(tangibles-
intangibles)

Identificar 
actores 

relevantes de la 
comuna

1º:  Diagnóstico de 

la realidad local.



2º: Desarrolla procesos y acciones orientadas a:

¿Qué hace un municipio interesado en fomentar la 
educación patrimonial?

Constituir una mesa 
de trabajo con 

actores relevantes 
(municipio, privados, 

gobierno central)

Identificar ámbitos 
prioritarios de trabajo

Identificar proyectos 
concretos a realizar en 

cada ámbito 
priorizado

Obtener compromiso 
del Alcalde



Ejemplo de ámbito priorizado

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 ámbitos priorizado.



¿Cómo mejora el problema público abordado?

Taller de Educación Patrimonial
Manu Iri: Guardianes del patrimonio,
CHILe.

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).

• CALIDAD DE VIDA COMUNIDAD

• AUTOESTIMA COMUNITARIA

• EDUCACION EN GENERAL

• CONSERVACION DEL PATRIMONIO LOCAL

• SOSTENIBILIDAD Y SINERGIA DE INICIATIVAS



Orientaciones para su 
implementación

• Equipo técnico a cargo y su 
inserción institucional

• Recursos económicos

• Coordinación intersectorial-
municipal

• Incorporación al PLADECO 
comunal.

Lineamientos y posibles 
estudios futuros

• Diagnósticos de carácter  
institucional- económico de 
nivel nacional.

• Potenciar educación formal.

Implicancias para la política pública


