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Desde la investigación académica esta

propuesta avanza hacia la elaboración de una

guía que oriente políticas de

desarrollo comunal en educación patrimonial

en Chile. La guía se entiende como un

instrumento para 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



Objetivo general

Diseñar una guía para la elaboración de políticas comunales de educación patrimonial en 

Chile, que permita a los municipios fortalecer social y culturalmente a la comunidad a partir 

de una reflexión sobre su legado material e inmaterial. 

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

2. Elaboración de contenidos y diseño de guía: mayo - agosto, 2015.
• Definición y elaboración de contenidos, componentes y material didáctico para la guía.
• Diseño y diagramación de contenidos.

3. Validación e impresión: septiembre - octubre, 2015.
• Talleres de validación de la guía 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.



EDUCACION PATRIMONIAL: Recurso de desarrollo

PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

informada- propositiva- programática

FORMAL
-escuelas
-liceos
-otros establecimientos  
educacionales

NO FORMAL
-museos
-programas  culturales
-programas adultos 
mayores

EDUCACION PATRIMONIAL 
identificación- reconocimiento- recuperación- gestión- etc.

BENEFICIOS DESARROLLO LOCAL 
cultural – identidad- autoestima local- entorno construido- entorno natural.



AVANCES: CATASTRO 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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AVANCES: 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 a nivel nacional

De las 346 comunas de Chile, sólo 38 de ellas (11%) cuentan con alguna iniciativa de educación
patrimonial.
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31%

Región Metropolitana

Norte (Regiones de Arica a
Coquimbo)

Centro (Región de Valparaíso)

Sur (Región del Maule a
Magallanes)



• 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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Capacitación en oficios tradicionales Rutas -circuitos Patrimoniales

Talleres con la comunidad Recursos para educar en patrimonio

Planes de gestión cultural del patrimonio Cursos de capacitación (formal)

Cicletadas y bici paseos Museos interactivos

Actividades de extensión Intervenciones urbanas

Tipo de iniciativas nivel municipal - Chile
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MINEDUC/Organismos dependientes

Ministerio de Bienes Nacionales

• Algunas iniciativas de educación patrimonial
relacionados o dependientes del Ministerio de
Educación; también experiencias emprendidas
por el Ministerio de Bienes Nacionales.

• Las iniciativas emprendidas por el MINEDUC
coinciden con la de “Rutas Patrimoniales” (de
Bienes Nacionales) en tanto no existe una
monopolización de la educación formal, sino
que por el contrario, se dividen
equitativamente entre aquellas de educación
formal (aula) y no formal (internet, rutas
patrimoniales, talleres).

• Tampoco se configuran exclusivamente en
torno al público infanto-juvenil, sino que
también se establecen experiencias
orientadas a la totalidad de la población.

AVANCES: ALGUNAS EXPERIENCIAS A NIVEL CENTRAL



Nombre programa ¿De qué se trata el programa? Actores

YO DESCUBRO MI CIUDAD
Usar la ciudad como un espacio educativo. El programa se adentró 
en la historia, patrimonio, cultura y esencia de la ciudad, para que 
los estudiantes adquirieran nuevos conocimientos. Cada recorrido 
estaba guiado por monitores preparados y contempla el traslado 

desde y hasta el establecimiento en un bus de la Fundación.

Escolares de todas las
edades

VISITO MI HISTORIA

Exposición itinerante, presentada en 120 gigantografías que 
incluyen entretenidas reseñas históricas y fotografía patrimonial. 

Busca acercar el patrimonio a los chilenos, para que puedan 
encontrarse in situ con lo más representativo de la historia y la 
cultura nacional, desde los tiempos prehispánicos hasta el siglo 

XXI.

Chilenos en general

VISITO MI REGIÓN

Este programa es la continuación de nuestra exposición itinerante 
“Visito Mi Historia”. “VISITO MI REGIÓN” busca rescatar y difundir 

el patrimonio cultural local a través de diversos temas, tales 
como: el territorio, la vida urbana, la arquitectura patrimonial, las 

tradiciones, etc.

Chilenos en general

DESCUBRE TU PATRIMONIO

Descubre tu Patrimonio ofrece nociones y enfoques 
fundamentales para la valorización y comprensión del 

patrimonio, presentando, de modo muy visual y concreto, 
conceptos tales como patrimonio cultural material e inmaterial, 

patrimonio natural y Patrimonio de la Humanidad, etc. Se reparte 
un cuadernillo con actividades para desarrollar en el aula.

Escolares de todas las 
edades

PROGRAMA DE 
COMUNICACIÓN, 

EDUCACIÓN Y CONCIENCIA 
PÚBLICA EN BIODIVERSIDAD

Desarrollar un conjunto de actividades de educación y 
sensibilización ciudadana en áreas naturales del país, con el 

propósito de crear conciencia pública del valor de la diversidad 
biológica y de los pasos que se pueden seguir para su conservación 

y utilización sustentable.

Chilenos en general. 
También presentan 

actividades dirigidas a 
públicos específicos

Red Intercontinental de Museos y
UACh

PROYECTO CAJAS VACÍAS

Transmitir patrimonio cultural a niños con un acceso limitado a la 
cultura. En este caso fueron niños de la comunidad mapuche-

huilliche, Rupumeica. Tanto los niños como los funcionarios de los 
museos colaboraron en la preparación de las actividades y durante 
dos días de trabajo aprendieron muchas cosas nuevas acerca de su 

patrimonio

Escolares de 
comunidades alejadas

AVANCES: ALGUNAS EXPERIENCIAS ONGs



CONCLUSIONES: Síntesis información para la Guía

PERMANENCIA

DEPENDENCIA 
GESTION 

ESCALA DE 
APLICACION

VISION DE 
PATRIMONIO

FOCALIZACION

PROCESO 
DE 

PATRIMONIALIZACION

Educación 
patrimonial



Desde su experiencia en diferentes sectores y a la luz de la propuesta planteada, de los
resultados del catastro y de la consideración de la educación en patrimio como recurso
de desarrollo

¿QUÉ CONTENIDOS, TRANSERVSALES A LOS DIFERENTES CONTEXTOS MUNICIPALES
DEL PAÍS, CONSIDERA FUNDAMENTALES DE INCORPORAR EN LA ELABORACIÓN DE LA
GUIA?

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN


