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Introducción    
ANTECEDENTES 
  
Sobre los aspectos normativos y la orientación general del Programa RED CULTURA, tiene como propósito 
“contribuir a un mejor acceso y participación de la población al arte y la cultura mediante el fomento a la 
descentralización de la oferta artística y cultural del país a  través del fortalecimiento de la gestión cultural 
municipal y la participación ciudadana”. 
 
RED CULTURA, aúna el esfuerzo que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) ha realizado por 
fortalecer la infraestructura cultural del país y la participación ciudadana para el fomento del desarrollo 
cultural local. La “comuna” constituya un actor central para la expansión de las oportunidades de acceso a 
la cultura, pues el quehacer en este ámbito es clave para el desarrollo y el dinamismo de la actividad 
cultural a nivel local (SUBDERE). El municipio es la institución pública más cercana a la ciudadanía, 
encontrándose en un lugar privilegiado para realizar un trabajo que esté en sintonía con las necesidades e 
intereses de la población. Para abordar su propósito el programa REDCULTURA en el año 2014, ha 
dispuesto cubrir 144 comunas del país, dentro de las cuales 50 comunas contarán con infraestructura 
cultural; 39 comunas corresponderán a situación de vulnerabilidad y/o dificultades de acceso a 
infraestructura cultural relevante; y 55 comunas apoyadas en su programación artística y/o en el 
desarrollo de sus procesos de planificación cultural. 
Su implementación se realizará a través de tres componentes, a saber:  
 
1.- Fomento al Desarrollo Cultura Local: A través de este componente se busca contribuir al 
fortalecimiento de la participación ciudadana y su identidad cultural, a través de la generación de 
espacios de intercambio artístico, formativo y de planificación. El énfasis está en el apoyo al desarrollo 
cultural local en comunas con población vulnerable y /o con escaso a infraestructura cultural relevante, 
mediante el financiamiento de proyectos artísticos culturales desarrollados participativamente por la 
comunidad y los gobiernos locales. 
 
2.- Fortalecimiento de la Gestión Cultural Municipal: A través de este componente se busca contribuir  al 
fortalecimiento de la planificación cultural municipal. El énfasis está en la asesoría para el desarrollo 
cultural municipal, mediante el financiamiento para el desarrollo de Planes Municipales de Cultura y para 
la planificación y gestión de la cultura a nivel comunal. 
 
3.- Apoyo a la Gestión de la Infraestructura Cultural Municipal: a la gestión de infraestructura cultural 
municipal, regional y entidades culturales, mediante el financiamiento de proyectos que incluyan a la 
comunidad ay a los gobiernos locales en la planificación programática de la infraestructura cultura. 
 
Dada la envergadura del programa, se propone evitar la duplicidad de acciones y cruzar aquellas que 
fortalecen transversalmente el desarrollo cultural local, con énfasis en trabajar desde una estrategia 
regional que permita identificar la priorización comunal desde una oferta de beneficios, que por un lado 
aporte a la gestión de la infraestructura y el plan municipal de cultura, y por otro al fortalecimiento del 
acceso y participación de la comuna en la vida cultural del País.  
 
Red Cultura y Agenda Municipal. 
Ante el importante aumento de la infraestructura cultural pública y la alta concentración de oferta 
cultural en Santiago y las principales ciudades del país, se instaura el programa Red Cultura con el fin de 
promover la circulación de contenidos artísticos a través de los espacios culturales del país y de propiciar 
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la instalación de capacidades en los gobiernos locales para una adecuada gestión de los procesos 
culturales a nivel comunal. Ambas modalidades, circulación de contenidos e instalación de capacidades, 
buscan dar sustentabilidad a la infraestructura cultural del país, impulsando una administración 
profesional de estos espacios, una vinculación con la comunidad, una oferta programática de calidad y 
una mayor descentralización y circulación de los bienes culturales por el territorio nacional, fomentando 
un mayor acceso y participación en cultura por parte de la ciudadanía. 
 
La Agenda Municipal de Red Cultura es una invitación realizada en conjunto con la Asociación Chilena de 
Municipalidades a todos los alcaldes del país a comprometerse con tres metas a 2016: 
 

 Un 2% del presupuesto municipal dedicado a cultura 
 Un encargado de cultura municipal capacitado 
 Un plan de cultura municipal integrado en el PLADECO. 

 
A la fecha se han comprometido 264 municipios, correspondiente al 77% de los 345 municipios del 
país. Como apoyo a esta instancia se están realizando asesorías para el desarrollo de planes 
municipales de cultura para 69 comunas a lo largo del país, sumado a lo anterior, distintas instancias de 
capacitación para los encargados municipales de cultura, tales como el apoyo con material informativo de 
cómo armar una corporación cultural municipal. Entre estos municipios favorecidos se encuentra la 
Comuna de Peumo. 
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Presentación                                                                                                                         

 

                  Peumo, Diciembre 2014. 

Estimados (as): 

Para nuestra comuna de Peumo, este plan de cultura,  significa un gran avance en este aspecto, 

puesto que abarcará un ámbito más general el cual estará abierto a toda la comunidad, como también 

educacional, en donde nos insertaremos con actividades y talleres en nuestros establecimientos 

educacionales municipales, todo esto debido a que contaremos con una planificación sugerida por la 

comunidad, validada por ellos,  el concejo municipal y nuestro equipo Municipal.  

Planificación la cual,  tendrá diversas directrices y aspectos, y en donde principalmente, 

pretendemos enfocarnos en nuestra identidad, patrimonio, nuestra historia, expresiones artísticas y 

culturales, nuestros artistas y agrupaciones, los que son un pilar fundamental en el ámbito cultural y 

comunal, como así también nuestra gente. 

Nuestro compromiso es cumplir este plan a cabalidad, ir actualizándolo y seguir un proceso de 

trabajo en conjunto a la comunidad, como también contar con un presupuesto definido, ya que lo 

principal es abarcar todos los sectores de nuestra comuna y llegar  a los distintos grupos etarios, de 

nuestra querida tierra llamada Peumo. 

 

 

FERMIN ALEJANDRO CARREÑO 

ALCALDE 

MUNICIPALIDAD DE PEUMO 
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CAPITULO I 
DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO                                                                       
 

1.1 LA UNIDAD TERRITORIAL CULTURAL 

1.1.1 Contexto del desarrollo  Cultural Regional   

   
Las políticas culturales regionales para el período 2011-2016 han sido elaboradas en base a la ley Nº 
19.891, en la cual se indica que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tienen por objeto: 
 
• Apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la Cultura. 
• Contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el Patrimonio  Cultural de 
la Nación. 
• Promover la participación de éstas en la vida cultural del país. 
 
En función de estos objetivos es que la región del libertador general Bernardo O’Higgins imagina una 
región con un rico y variado patrimonio cultural, una región integrada al país, con todos sus habitantes 
sensibles y respetuosos de sus orígenes y de lo posee en su territorio. Con profundos sentimientos de 
pertenencia y orgullo respecto de su patrimonio. Protagonista en la construcción de sus sueños en el 
ámbito cultural. Que trabaja con el reconocimiento y valoración de cada uno de los elementos que le 
confiere identidad y les permiten ser una región única y singular en el contexto país, y abierta a los 
desafíos de la globalización sin perder sus tradiciones. Una región donde haya una verdadera comunión 
entre los agentes creadores y sus habitantes. Si todo lo anterior se lograra, se podría enriquecer la vida de 
cada una de las personas que conforman esta bella región. 
 
En base los objetivos nacionales y la visión regional es que se definieron tres ejes de intervención regional 
2011- 2016 que son: 
 
• Identidad y patrimonio cultural  
• Creación Artística 
• Participación                                                                                             
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1.1.2   Características geográficas y demográficas de la Región   

La región del Libertador Bernardo O’Higgins, cuya capital es Rancagua, se divide en tres provincias: 
Cachapoal, donde se concentra más del 70% de la población regional, Cardenal Caro y Colchagua. 
A su vez, la provincia de Cachapoal se compone de las comunas de Mostazal, Graneros, Codegua, 
Rancagua, Machalí, Las Cabras, Coltauco, Doñihue, Olivar, Coinco, Requínoa, Peumo, Quinta de Tilcoco, 
Pichidegua, San Vicente, Malloa y Rengo. 
 
Las comunas que corresponden a la Provincia de Cardenal Caro son: Navidad, Litueche, La estrella, 
Pichilemu, Marchigue y Paredones. Finalmente la Provincia de Colchagua está integrada por las comunas 
de Peralillo, Palmilla, San Fernando, Pumanque, Santa Cruz, Nancagua, Placilla, Lolol, Chépica y 
Chimbarongo. 
 
La geografía de la región es diversa y está compuesta por el valle central, secano, planicie costera y 
cordilleras. El Valle Central es el territorio donde habita la mayor parte de la población regional, en las 
ciudades de Rancagua y San Fernando. Este valle está ubicado entre las cordillera de los Andes, que en 
esta región alcanza alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y la cordillera de la Costa, y es 
atravesado por los ríos Cachapoal y Tinguiririca, que riegan los fértiles valles de Cachapoal y Colchagua. La 
región es la principal zona agrícola del país, con una amplia diversidad de cultivos que incluyen cereales, 
frutales y hortalizas. Según el último censo, realizado el 2002, la población regional era entonces de 
780.627 habitantes, de los cuales un 70.3% correspondía a la población urbana y un 29.7% a población 
rural. Casi diez años después este dato ha variado sustancialmente, ya que la proyección del Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, estima una población actual del orden de 891.763 habitantes, distribuidos 
de la siguiente forma: 630.335 en la provincia de Cachapoal, 45.362 en la provincia de Cardenal Caro y 
216.066 habitantes en la provincia de Colchagua. Estos datos entregan un panorama de la distribución de 
la población urbana y rural; información muy relevante de las características socioculturales de la 
población regional. 
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1.1.3     Contexto del Desarrollo  Cultural Comunal                                                                                                                                                                                                      

              Antecedentes generales de la comuna 

 

Marco histórico 

a. Origen de la comuna 
 

Las tierras donde se emplaza en la actualidad la comuna de Peumo fueron parte de la Hacienda Alhué, 
entregada por Pedro de Valdivia a Inés de Suárez, y abarcaba desde Melipilla a Peumo. Estas tierras en el 
año 1664 pasaron a formar parte de los territorios del Marqués de Villapalma y su familia, los que 
impulsaron el desarrollo de actividades agrícolas e industriales para exportación durante la colonia.  
Cabe destacar que por la presencia de población aborigen en la zona la localidad de Peumo en aquella 
época era considerada reducto indígena e incluso en el contrato de cesión que hace Palma con las 
autoridades se le ordena que respete las tierras y aldeas de los “promaucaes” que habitan en el área.  
La vida prosperó en el las tierras del Marqués y su familia, a mediados del siglo XVIII una comisión dictó el 
decreto que daba a Peumo la calidad de Villa. Posteriormente Ambrosio O’higgins a fines del mismo siglo 
siguiendo su política de fundaciones da orden de que se construyan, conforme las disposiciones de los 
centros poblados con jerarquía, cuartel de policía y juzgados. 
 
Posteriormente destaca la figura de un descendiente del Marqués de Villapalma, Don Martín Calvo 
Encalada que fue figura de los acontecimientos del proceso de Independencia del país. En la Constitución 
de 1824 Peumo figura como parte de Provincia de Santiago, dentro de la Delegación de Rancagua, con el 
rango de subdelegación o villa.  
 
En 1874 es ratificado el rango de Peumo como ciudad, antecedentes de lo que se establece más tarde 
como división administrativa municipal.  
 
La comuna desde siempre ha estado ligada a los indígenas del centro del país siendo esta una de las zonas 
de más antiguo establecimiento aborigen del territorio nacional, que después fue ocupada por los 
españoles que comenzaron el proceso de establecimiento de ciudades y pueblos mediante encomiendas, 
mercedes de tierra y sucesiones.  
 
La historia de Peumo se construye en torno a la convivencia pacífica de los pueblos que conforman 
nuestro país y que dieron pie al desarrollo de una cultura campesina tradicional e histórica, de carácter 
mestizo y pacífica, típica de la zona central del país, en donde resaltan algunas familias con trascendencia 
en la clase dirigente de la nación. 
 
Como una forma de arraigo y para dar un punto inicial a la comuna de Peumo como unidad administrativa 
en territorios con larga data de ocupación, se estableció el día 9 de junio como aniversario municipal, 
aunque la fecha con mayor trascendencia y referentes históricos es el 5 de enero, porque ese día en el 
año 1793 se le concede el carácter de villa al territorio comprendido por la comuna actual.  
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b. Antecedentes y diagnóstico  desarrollo cultural  comunal 
 

En la comuna de Peumo, ubicada en la Región de O’Higgins, el Alcalde Fermín Carreño ha planteado como 
objetivo el rescate de la antigua estación de pasajeros de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, cuyos 
servicios concluyeron en 1985, poniendo fin al ramal que comunicaba a esa zona del río Cachapoal Sur 
con las ciudades de Melipilla  y San Antonio.  
 
Como indica el blog en la página web de Peumo: “este Ramal ferroviario fue proyectado para continuar 
avanzando hacia la costa con las estaciones de El Carmen (hasta donde alcanzó a construirse la vía en 
1944), El Manzano, Alhué, Longovilo, Popeta, Culiprán, Chocalán hasta Melipilla donde se uniría a la vía 
con destino al puerto de San Antonio. El mencionado ramal, tuvo gran importancia porque sirvió a un 
extenso y rico sector agrícola, generando, además poblados, hoy ciudades. Fue suprimido en 1982, 
levantada sus vías y vendidas sus estaciones y terrenos en 1984 y 85”.   
 
Respecto de lo cultural tradicional, principalmente artesanías propias de la labor campesina local, como la 
chamantería en lana y seda, los trabajos en madera, cuero, trabajos los cuales mayoritariamente se 
generan por el Centro de rehabilitación preventiva, que existe en la comuna y de la cual han surgido 
varios artesanos. 
 
Peumo es rico en aspectos Musicales, de lo cual desprenden diversas sonoras de música tropical, las 
cuales nacen en su mayoría de la banda municipal, la cual desde los años 1920 acompañaba a los 
visitantes de nuestra comuna, a su llegada en la ex Estación de ferrocarriles, por otra parte se cuenta con 
diversos cantautores y poetas, los cuales han dejado plasmado la identidad de la comuna a través de sus 
escritos. 
 
Con respecto al ámbito patrimonial, además de la ex estación de ferrocarriles, peumo cuenta con una 
serie de hitos patrimoniales como son: el ex puente de ferrocarriles fabricado en el año 1893 por la 
empresa CREUSAT a su vez, casonas privadas las cuales conservan la arquitectura del SIGLO XVIII que 
pertenecieron a importantes familias que habitaron nuestra comuna y las cuales son reconocidas como 
tal por la comunidad, además de la emblemática Cruz del Cerro Gulutrén, estructura de fierro y cemento 
que data del año 1897 y de la cual se cuenta una importante leyenda que tiene que ver con la iglesia y el 
diablo quien habitaba esos lugares, otro hito importante es nuestra iglesia la cual ha sufrido varias 
modificaciones en su arquitectura por los diversos terremotos acontecidos. 
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El Plan de Desarrollo Turístico Municipal declara al respecto que “no obstante ser Peumo una comuna con 
una profunda identidad chilena, con hermosos paisajes, patrimonio construido interesante y una 
accesibilidad eficiente, no ha desarrollado el turismo en sus diversas modalidades como enoturismo 
(aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona), 
turismo patrimonial, ecoturismo, turismo rural, etc.” “Se identifican recursos turísticos que corresponden, 
en su gran mayoría, a manifestaciones culturales y arquitectónicas que reflejan el estilo colonial 
tradicional de los pueblos rurales, o las características de las viviendas campesinas en cuanto a materiales, 
diseños y elementos decorativos como son el sector de La Rosa y La Esperanza.  
 
Así también, las cualidades del medio en cuanto a sus atractivos, se correlacionan directamente con el 
potencial turístico recreativo como forma de uso concreto del paisaje. Al respecto, cabe destacar que en 
el Plan Maestro para el desarrollo del turismo regional las menciones a Peumo son escasas e incluso no 
figura en el plano de atractivos”.   
 
En ese marco, las autoridades de la comuna planifican la creación de una Corporación Cultural Municipal 
o Centro Cultural, que estaría instalada en las antiguas dependencias de la ex Estación de Ferrocarriles, 
cuya declaratoria en calidad de Monumento Nacional se encuentra realizada desde el año 2011 y a la 
espera del Decreto que haga formal su declaratoria, por el Ministro de Educación. Si bien se han obtenido 
los recursos necesarios por la vía de los Fondos de Desarrollo Regional (FDNR), está en proceso un Plan de 
Gestión del Centro que identifica su misión y visión, su estrategia operativa y lo considerado como 
relevante: los recursos económicos para su mantención financiera y su restauración. 
  
Una acción en curso es la factibilidad de gestionar el lugar con apoyo de las viñas presentes en la comuna,  
instalando puntos de promoción y venta de sus productos, en conjunto con los espacios para las oficinas y 
para la exhibición de fotografías y documentación relativa a la historia patrimonial de la región y 
principalmente de la comuna.  
 
Respecto a la relación contractual de las viñas Concha y Toro y La Rosa, las alternativas son el cobro de un 
arriendo anual, canjes o su exención si se acuerda alguna donación por la vía de la Ley de Donaciones con 
fines culturales para la mantención del Centro y Corporación Cultural. 
 
El pasado 4 de septiembre del año 2014, en el Diario Oficial se formaliza  la Declaratoria a Monumento 
Nacional en categoría Histórico, de la Ex Estación de ferrocarriles de Peumo y con este importante 
acontecimiento se comenzaran las gestiones por parte del Municipio, para las respectivas autorizaciones 
y financiamientos, por una pronta restauración. 
 
1.1.4 Características geográficas y demográficas de la comuna 
 

a. Ubicación y límites 
 

La comuna de Peumo forma parte de la Provincia de Cachapoal, en la VI Región del Libertador General 
Bernardo O’ Higgins, ubicada en las coordenadas 34° 24’ S – 71° 10’ O. Limita al norte con la comuna de 
Las Cabras, al sur con San Vicente de Tagua Tagua, al este con San Vicente de Tagua Tagua y Coltauco y al 
oeste con Pichidegua. 
 
 
 



 Plan  Municipal  de  Cultura  2014 – 2016 

 
  

 
15 

 

 
 

b. Superficie y su equivalencia con respecto a la provincia y región 
 
La extensión comunal es de 153,1 km², lo que representa el 2,03% de la superficie provincial y casi el uno 
por cien del total de territorio regional. 
 

c. Densidad poblacional 
 

Según el último Censo de Población y Vivienda realizado el año 2002 en la comuna habitaban 13.902 
personas, lo que representa un aumento de población en términos absolutos de 1.140 personas con 
respecto al año 1992. Este crecimiento menor al diez por cien es bastante bajo comparado con el de la 
Provincia de Cachapoal que alcanzó en el mismo periodo casi un 14%. 
Los casi catorce mil habitantes de Peumo sobre la superficie comunal presentan una densidad de 90,8 
hab./km², cifra un tanto más alta que la densidad provincial que alcanzó para ese mismo año a 72,2 
hab./km². Cabe destacar que la densidad de población regional según este censo fue bastante más baja 
con menos de cincuenta habitantes por kilómetro cuadrado. 
 

d. Industrias 
 

La industria está representada por tres grandes viñas como son Concha y Toro, Viña La Rosa, Viña Rosario  
y la empresa SOFRUCO Ltda. 
 

e. Residencia 
 

La principal funcionalidad de Peumo, es de tipo residencial y de servicios, especialmente a los vinculados  
a la red del Municipio. La población de Peumo debe desplazarse a otros centros urbanos, especialmente a 
la capital regional para satisfacer servicios de mayor complejidad o diversidad. 
 
f. Localidades  
 
Peumo cuenta con cuatro localidades: Peumo, Codao, Rosario de Codao y La Esperanza. 
 

LOCALIDAD HABITANTES 

Peumo 7.967  Habitantes aproximadamente. 

Codao 740 Habitantes aproximadamente. 

Rosario de Codao 1.196  Habitantes aproximadamente 

La Esperanza 3.800 Habitantes aproximadamente 
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g. Mapa de la comuna de Peumo por localidades. 
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1.1.5 Matriz Cultural Comunal 

MATRIZ CULTURAL 

Comuna : Peumo                             Región: Libertador Bernardo O’Higgins 

 COMPONENTE DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1 

Tipo  de Asentamiento Rural del Valle de Cachapoal, con influencia costera, se encuentra 

delimitado por la cordillera de la costa y el Río Cachapoal y Cerro 

Gulutrèn. 

 

2 

Sistema productivo 

 

El sistema productivo de la comuna se basa principalmente en la 

agricultura, ya sea de pequeños productores, como también grande 

agricultores. Cuenta con agroindustrias y empresas vitivinícolas. 

3 Religión Católica, evangélica, mormones, testigos de Jehová y cristianos. 

4 

 

Expresiones tradicionales  Artesanía: artesanía en madera, cuero, chamanterìa, talabartería  y 

diversidad de manualidades. 

Gastronomía: principalmente la comida típica chilena, empanadas al 

horno, pan amasado, dulces caseros, chocolates caseros,  el licor más 

frecuente en su consumo y productividad es el vino.  

Bailes: el baile nacional, la cueca, danzas chilenas y Latinoamericanas, 

es lo más practicado, ya que Peumo cuenta con cuatro grupos de 

danza. La música ranchera ha adquirido popularidad en los sectores, 

más rurales y en las fiestas de la comunidad, también la cumbia y la 

música tropical, debido a la cantidad de sonoras y grupos  de música 

tropical existentes en la comuna. 

5 

 

Deportes y Recreación En Peumo se cuenta con tres medialunas, es por esta razón que el 

rodeo y domaduras se practican para algunas fechas específicas, 

además se cuenta con un espacio deportivo que es el estadio 

municipal, el que cuenta con canchas de futbol, piscina, cancha de 

tenis, cancha de rayuela y futbolito. Todas estas disciplinas deportivas 

se practican en nuestra comuna, siendo la más popular el futbol. Otro 

deporte que se practica desde su formalidad y como medio de 

transporte local, es el ciclismo, ya que para los obreros y trabajadores 

de Peumo, es el principal medio de transporte. Hace unos tres años ha 

crecido la práctica de trote o running.   
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6 Iconos 

Naturales(geografía, 

Atracciones  naturales, 

etc.) 

Río Cachapoal. 

Cerro Gulutrèn 

Cerro la Gloria 

Cerro Pío Pío, 

Arboleda sector Codao 

Arboleda sector Arboledas 

Bosque esclerófilo (cerros, naturaleza nativa). 

7 Iconos Artificiales 
(Arquitectura, 
monumentos, etc.) 

-Ex Estación de Ferrocarriles Monumento Nacional categoría Histórico 

año 2014. 

-Puente antiguo de Peumo 

-Cruz del cerro Gulutrèn 

-Plaza de Armas 

-Parroquia Inmaculada Concepción 

-Casas sector la Rosa 

-Capilla fundo la Rosa 

-Fundación UNES, ex fundación Mi Casa. 

8 Patrimonio Inmaterial 

(Intangible) 

Cantores populares, poetas, Músicos, folcloristas. 

9 Festividades, efemérides -Aniversario de la comuna. 

-Desfile de 21 de Mayo. 

-Peumo canta y baila a la Carmelita, Iglesia Inmaculada Concepción. 

-Fiesta de la Palta. 

-Desfile de Fiestas patrias. 

-Paseo al cerro, Piedra de descanso. 

-Romería a la Cruz Cerro Gulutrèn Club Deportivo Peumo. 

-Peumo canta y baila en navidad. 

10 

 

Memorial, mitos    y    
Leyendas 

-Leyenda del Diablo en cerro Gulutrèn. 

 

12 Artes Poesía, pintura, música, danzas tradicionales, danza espectáculo,  y 

Danzas tradicionales. 

13 Personajes / 

personalidades ( vivos y 

/o históricos) 

-Sra. Jean Buchanan (ex alcaldesa) 

-Elianita Droguet (cantora) 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

2.1 INSTITUCIONALIDAD CULTURAL  

Gestión Cultural Municipal 

 

2.1.1 Organizaciones registradas en la comuna  

Respecto de las actividades creativas y culturales en la comuna, si bien estas tienen escasa presencia en 

una comuna menor a 15 mil habitantes, son sin duda una oportunidad y una acción. 

Capítulo aparte merecen las agrupaciones de música de orquestas sonoras o de cumbia chilena, que 

originadas en la década de los 60 en la comuna y en la región, logran convocar cultores y público 

especialmente entre los jóvenes y adultos. 

Lamentablemente no ha sido posible catastrar o incluir en el presente diagnóstico a las manifestaciones 

juveniles, que en un contexto de escolaridad o en la periferia comuna se expresan, sin que sus 

representantes asistan a las reuniones de evaluación del presente trabajo. Su ausencia es un capítulo 

pendiente. 

a. Nómina de organizaciones registradas en la comuna de Peumo 

   

TIPO DE AGRUPACION CANTIDAD 

CLUBES DE HUASOS 2 

ORGANIZACIONES SOCIALES  9 

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS 3 

AGRUPACIONES FAMILIARES Y DE 
SALUD 

6 

CLUBES DE ADULTOS MAYORES 12 

TALLERES LABORALES 16 

ORGANZACIONES VECINALES 21 

COMITES DE VIVIENDA 10 

ORGANIZACIONES CULTURALES 8 

CLUBES DEPORTIVOS 29 

TOTAL 116 
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b. Nómina de organizaciones culturales y socioculturales 

NOMBRE AGRUPACION PRESIDENTE CONTACTO 

CLUB SOCIAL Y CULTURAL WELUCAN Marcio Henot No hay contacto 

GRUPO TURISTICO RASTROGEANDO CHILE Felipe González Gálvez 89664915 

CLUB ECOLOGICO PEUMO Arturo Valenzuela 68290930 

ACADEMIA DE BAILES TRADICIONALES                               
LA CRUZ DE PEUMO 

Jaime Ibáñez 78129184 

TALLER DE DANZAS DREAMS Cecilia González 91998832 

GRUPO DANZAS GULUTREN  Miguel Rubio 90158441 

TALLER ARTESANAL PUERTAS DE PEUMO María Merino 99101795 

TALLER ARTESANAL COMPARTIENDO EL SABER Ana Osses 83965877 

TALLER DE CUECA Y DANZAS FOLKORICAS 
PEUMO 

Ramón Chávez 94490880 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES LA 
ESPERANZA 

Jeannette Labrìn J.V.O 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES LAS 
AMIGAS DEL CERRO DE CODAO 

Cecilia Orellana 97737113 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES EL 
RUISEÑOR 

Marina Cerón  J.V.O 

CLUB DE HUASOS CODAO  Raúl Cabrera 93805785 

CLUB DE HUASOS JULIO RIUTORD Ariel Fuentes  94373492 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES EL 
ESFUERZO  

Benedina Díaz Villa el Esfuerzo 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES LAS 
CAMELIAS 

Francisca Aliaga  Rosario Rio  

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES DE 
SALUD MENTAL 

Mónica Chávez  Hospital de Peumo 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES BUEN 
TRATO A LA FAMILIA 

Radioret Olave Hospital de Peumo 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES LAS 
PALOMINAS 

Andrea Ibarra Media Luna de 
Peumo 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES 
MANOS LABORIOSAS 

Jenny Román Casa particular 
Aguas Claras. 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES 
CANCHA DE CARRERAS  

María Maúlen Peumo centro. 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES LAS 
AMIGAS DEL CERRO 

María Moraga Sede arboledas 

TALLER ARTESANAL Y MANUALIDADES 
ESPIRITU JOVEN  

Clodomira Escàrate Sede Rene Schnaider 

AGRUPACION PEUMO Y SUS BONDADES Mº Teresa Rivera 76152056 
                          * Información aportada por la Dirección de Desarrollo Comunitaria DIDECO de la Municipalidad de Peumo. 
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2.1.2 Gestión Cultural con unidades educativas. 

Las escuelas Municipales y liceo de nuestra comuna, cuentan con talleres, financiados a través de ley SEP, 

en su mayoría los talleres que se ejecutan dentro de los establecimientos educacionales, son ligados al 

canto, música, danza y muralismo (graffiti). Estas actividades se plantean con la intención de desarrollar 

actividades artísticas que trabajen sus capacidades y talentos, además de desarrollar seres integrales, 

capaces de desenvolverse en cualquier entorno, con alta autoestima y calidad de vida. 

a. Actividades culturales realizadas con  el Dpto. de Educación Extraescolar  Municipal. 

 Campeonato extraescolar de cueca. 

 Peumo vive sano (actividad cultural, deportiva y medio ambiental). 

 Galas de danza y revista de Gimnasia 

 Muestras de teatro, danza y música en establecimientos educacionales 

 Giras estudiantiles a actividades culturales en la región y en la capital nacional 

 Peumo canta y baila en Navidad 

b. Profesores de música y artes visuales de establecimientos de  Educacional Municipal 

Establecimientos Profesores Especialidades 

Escuela Juan Valdés Ortúzar Mariela Cornejo Artes visuales y Música 

Escuela Juan Valdés Ortúzar Carmen Quintanilla Artes visuales 

Escuela Juan Valdés Ortúzar Diego Gatica Monitor Taller de Música 

Escuela Juan Valdés Ortúzar Paz Donoso  Monitora Taller de Danza 

Colegio Rosario Gladys Ibáñez Música y Artística 

Colegio Rosario Alejandra Ibarra Muisca y Artística 

Colegio Rosario Mª Ximena Duarte Artística 

Colegio Rosario Cecilia González  Taller de Danza 

Colegio Rosario Gladys Ibáñez Taller Danza Folclórica 

Escuela Antonio de Zúñiga Mónica Catalán Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Sonia Cornejo Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Jessica Fuentes Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Rosa Miranda Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Elba Moran Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Camila Núñez Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Patricia Quintanilla Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Guillermo Rojas Música y taller de  Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Myrna Rubio Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Margarita Salas Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Nelson Severino Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Ivanna Silva Artes 

Escuela Antonio de Zúñiga Jazmín Taibe Artes y Música 

Escuela Antonio de Zúñiga Marielisa  Valdivia  Artes y Música 
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Escuela Antonio de Zúñiga Cecilia González  Taller de Danza 

Escuela Guillermo Burmester Sandra González  Música 

Escuela Guillermo Burmester Paulina Robledo Música y Artes Visuales 

Escuela Guillermo Burmester Roberto Quintanilla Tecnología 

Escuela Guillermo Burmester Fanny González Artes Visuales 

Escuela Guillermo Burmester Cecilia González  Taller de Danza 

Escuela Guillermo Burmester Artemio Pardo Taller de Música 

Escuela Guillermo Burmester Diego Gatica Taller de Música 

Liceo Jean Buchanan  Ingrid Hass Tecnología y taller de artesanía 

Liceo Jean Buchanan Judith Maldonado Artes visuales y taller de Pintura 

Liceo Jean Buchanan Guillermo Rojas Música y Taller de música 

 

c. Profesores de música y artes visuales de establecimientos de Educación Subvencionada 

Establecimiento Profesor Especialidad 

Cryptocarya Alba Ulises Tobar  Música 

Cryptocarya Alba Cristian Fuentes  Artes Manuales 

Cryptocarya Alba Susana González Artes Manuales 

Cryptocarya Alba Carol Mansilla Artes Manuales 

Cryptocarya Alba Paz Donoso Taller de Danza 

 

d. Agrupaciones artísticas en Establecimientos de Educación Municipal y Educación Particular 

Subvencionada 

Establecimientos Agrupación Especialidad 

NO EXISTEN   

   

   

 

 

e.  Agrupaciones artísticas en establecimientos de  

Establecimientos Agrupación Especialidad 

NO EXISTEN   
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2.1.3 Nómina de Escuelas y Liceos Municipalizados 

Nombre Escuela Sector Matricula Financiamiento 

Escuela Juan Valdés Ortúzar La Esperanza  147 Municipal 

Colegio Rosario Rosario de Codao 132 Municipal 

Escuela Guillermo Burmester Peumo 231 Municipal 

Escuela Antonio de Zúñiga Peumo 473 Municipal 

Liceo Jean Buchanan Peumo 417 Municipal 

 

2.2 GESTIÓN CULTURAL INTERNA 

2.2.1 Referencia con Unidades Municipales. 

Actividad  Organización 

Día de la mujer, de la madre, día del padre, día del 
niño, día del trabajador, navidad, año nuevo adulto 
mayor, mes del adulto mayor, día del discapacitado,  

Dirección de desarrollo Comunitario (DIDECO), 
Fomento Productivo, oficina del adulto mayor. 

Campeonatos de cueca escolar, y adulta, día del 
párvulo, día del alumno, banda municipal. 

Departamento de Educación. 

 

2.2.2. Administración y Organización  interna  

El desarrollo y gestión Cultural local,  se realiza desde el Área de Cultura y Biblioteca de la Municipalidad, 

dependientes del DAEM.  El Área cuenta con cuatro funcionarios, compuesto por:  

 Encargada de Cultura y Biblioteca 

 Encargada de Biblioteca 

 Encargado de Biblioredes 

 Administrativo y apoyo 

El principal objetivo de esta Área es fomentar el arte y la cultura dentro de la comuna de Peumo, 

creando políticas culturales internas, insertas en el PLADECO comunal. Sus principales objetivos  son 

el recate del patrimonio material e inmaterial, desarrollar actividades culturales, talleres y 

capacitaciones para la comunidad  de acceso gratuito para todos y que vayan en directo beneficio a la 

comunidad, principalmente a los niños y jóvenes.  
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JEFE DAEM 

Jefe Técnico 
Coordinador 

Educación 

Extraescolar 

LICEO 

JEAN BUCHANAN 

DE LARRAÍN 

ESCUELA 

BÁSICA 

ANTONIO 

DE  ZÚÑIGA 

ESCUELA 

BÁSICA 

ALCALDE 

GUILLERMO 

BURMESTER 

ESCUELA 

BÁSICA 

COLEGIO 

ROSARIO 

ESCUELA 

BÁSICA 

JUAN VALDÉS 

ORTUZAR 

ESCUELA 

ESPECIAL  

ADULTOS 

F-142 

Equipo Directivo 

Comunal 

Equipo Técnico 

Comunal 

ORGANIGRAMA DAEM 2010 

Humanista 

Científico 

Técnico 

Profesional 

DEPARTAMENTO 

FINANZAS 
OFICINA DE PERSONAL SECRETARÍA  

Y  

PARTES 

Coordinación 

Educación Media    

 

Coordinación. 

Educ.Diferencial 

Coord. Educ. 

Parvularia 

Perfeccionamiento 

docente 

Inventarios 

 
Seguridad Escolar 

AELE/ACLE 

Personal Auxiliar 

TRABAJO SOCIAL 

BIBLIOTECA 

MUNICIPAL Y  CULTURA 

CULTURA 

Programa 

Acción Psicosocial 

Choferes 

Proyecto 

Integración 
FMG 

Ley SEP 
Chile Compras 

2.2.3 Organigrama del Departamento de Educación  
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2.2.4 Financiamiento Cultural año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Mes de ejecución Ítem Presupuesto 

Peumo Stock, Festival de Rock Juvenil, apoyo 
a agrupación. 

Enero Gasto amplificación $ 275.000 

Gala de danzas Dreams, presentación del 
grupo al aire libre 

Enero Amplificación, colaciones. $ 403.500 

Actividades de Carnaval de verano Febrero Amplificación, iluminación, 
colaciones, artistas. 

$  
22.563.485 

Festival de la Voz La Cruz de Gulutrèn Febrero Premios, artista, catering $ 1.800.000 

Asistencia Festival de Teatro Coya 
(estudiantes) 

Marzo- Abril- 
Mayo- Junio 

Traslado 25 estudiantes por 
función 

$ 440.000 

Presentación Bafona Junio Catering, traslado, 
implementos. 

$ 597.260 

Actividades aniversario de la comuna Junio Peumo vive sano, juegos 
inflables, hidratación, 
colaciones, amplificación, 
cuenta cuentos 

$ 1.509.501 

Exposición ALMA MARCHIGUANA Julio  COFFE $ 50.000 

Expo Peumo 2013 Agosto Artistas, insumos, etc. $ 14.449.087 

Cueca extraescolar y comunal Septiembre Colaciones, premios, medallas 
conjunto folclóricos. 

$ 1.450.500 

Plan de Cultura Septiembre  Coffe reuniones $ 89.980 

Arreglos teatro Municipal Septiembre Laves de baños, ect $ 35.000 

Impresión ejemplares Libro Carlos Carvajal Octubre 150 ejemplares libros $ 700.000 

Clínica de guitarra Noviembre Traslado profeso y músicos $ 30.000 

Galla anual danzas Dreams patrocinio Diciembre amplificación $ 333.334 

Presentación libro Don Carlos Carvajal Diciembre Coctel, recuerdos, 
invitaciones. 

$ 470.900 

 
Total  

                           
$ 45.197.547 
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Fotografías de actividades realizadas 
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2.2.5 Memoria proyectos adjudicados últimos tres años 

 

a. FNDR2%, Fondart Adjudicados por Municipalidad, para la Municipalidad de Peumo. 

 

Nombre Fecha Monto Fondo  Breve descripción 

Cultura en verano 
2011 

Febrero 
2011 

$ 6.606.034 FDNR  
2% 
Cultura. 

Proyecto presentado a financiar 
parte de actividades de carnaval 
de Peumo. 

III EXPO PEUMO 
2011 La Fiesta de la 
Palta 

Julio 2011 $ 
10.000.000 

FDNR  
2% 
Cultura 

Proyecto a financiar parte de la 
implementación y artistas de esta 
fiesta costumbrista. 

Mejoramiento 
Teatro Municipal de 
Peumo 

Diciembre 
2011 

$ 8.341.230  
FONDART 

Proyecto realizado a implementar 
en iluminación, sonido y telones, 
el teatro de Peumo, después de 
su restauración. 

Carnaval Artístico 
Cultural 2012 

Febrero 
2012 

$ 
10.000.000 

FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto presentado a financiar 
parte de actividades de carnaval 
de Peumo. 

IV Expo Peumo 2012 
La Fiesta de la Palta 

Julio 2012 $ 
10.000.000 

FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto a financiar parte de la 
implementación y artistas de esta 
fiesta costumbrista. 

Investigación y 
exposición de la 
Historia y 
Patrimonio de 
Peumo 

Marzo a 
Agosto 
2014 

$ 9.785.000 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto que propone el rescate 
de historia y patrimonio comunal 
a través de una investigación que 
culminara con una exposición. 

Monitores de 
disciplinas artísticas 
para Peumo 

En 
ejecución 

$ 7.626.570 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto a obtener monitores de 
canto, guitarra, teatro y música 
folclórica, que realicen talleres 
todo el año. 

Actividades en las 
noches de verano 
para Peumo 

Febrero 
2014 

$ 9.948.282 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto presentado a financiar 
parte de actividades de carnaval 
de Peumo. 

 

 

b. Proyectos adjudicados por la Municipalidad de Peumo, para agrupaciones culturales. 

 

Nombre Fecha Monto Fondo 
postulado 

Breve descripción 

Vestuario XII Gala 
anual Compañía de 
Danzas Dreams de 
Peumo 

Diciembre 
2012 

$ 7.047.300 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto presentado por el taller 
de danzas Dreams, destinado a la 
compra los vestuarios e 
implementos a ocupar en su gala 
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anual. 

XIII Gala anual de 
danzas Dreams de 
Peumo 

Diciembre 
2013 

$ 9.953.736 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto presentado por el taller 
de danzas Dreams, destnado a la 
compra los vestuarios e 
implementos a ocupar en su gala 
anual. 

Por los caminos de 
Peumo. Agrupación 
Peumo y sus 
bondades. 

En 
ejecución  

$ 2.041.990 FDNR 2% 
Cultura. 

Proyecto de agrupación la cual se 
dedica al turismo patrimonial, 
para compra de implementación 
y difusión. 

 

c. Apoyo a la  gestión de  proyectos 2015 facilitadas a organizaciones y actores culturales 

Nombre Del Proyecto Institución Recursos Comprometidos 

“Sewellman v/s El Diablo del cerro La 
Cruz” 

Alonso Salazar Pérez 
Dibujante 

Material de investigación, 
espacio, difusión, muestra, 
espacio, difusión y 
convocatoria en realización de 
talleres. (Valor $ 50.000) 

"Región de O’Higgins, pinceladas de 
vida salvaje" 

Alonso Salazar Pérez 
Dibujante 

Espacio para muestra de 
exposición. (Valor $ 50.000) 

“La Guitarra Clásica vive en los 
Pueblos de la VI y VII región”, 

Felipe Andrés Celis Catalán 
Guitarrista 

Difusión, espacio. (Valor $ 
50.000) 

“De flores y vivencias: Relato e 
imagen del oficio de las y los 
pergoleros de calle Mujica en 
Rancagua” 

Daniela Cáceres Pérez 
Socióloga exposición fotográfica 

Colaboración en realización, 
espacio de exhibición. (Valor          
$ 50.000) 

"Así Yo" Cartas de amor y desamor Caro Fernández 
Flamenco 

Espacio, difusión, Iluminación, 
sonido. (Valor $ 50.000) 

“El Viaje”   Jaime Herrera D`Arcangeli 
Escritor y Dramaturgo 

Espacio, sonido, iluminación. 
(Valor $ 50.000) 

Cuenta Cuentos con múltiples 
lenguajes, talleres y obra interactiva” 

Karla Silva Arévalo 
Actriz 

Espacio, traslado de alumnos. 
(Valor $ 50.000) 

“Teatro Infantil: La magia de los 
títeres “ 

Esther Valenzuela Jofré  Espacio, elementos a ocupar. 
(Valor $ 50.000) 

Los juglares visitan las provincias de 
O’Higgins. 

Freddy Huerta 
Director Cìa. Teatròpolis Gentil 

Espacio para exhibición de las 
obras propuestas. (Valor $ 
50.000) 

La historia olvidada de Chile montaje 
La pequeña historia de Chile 

Héctor López Verdejo. Espacio. (Valor $ 50.000) 
  

Tour en el libertador Víctor Monardez Melo 
 

Difusión, distribución y 
colocación de gráficas en 
accesos públicos. Dar aviso y 
confirmación de actividades 
realizadas por el municipio. 
(Valor $ 50.000) 
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Ana Frankenstein y Megastiàn de 
vacaciones por la VI región. 

 Espacio, difusión. (Valor $ 
50.000) 

Lenguaje musical Los Jaivas en la 
música folclórica tradicional. 

José Riveros Donoso Difusión, coordinación de la 
actividad. (Valor $ 50.000) 

Voces para una historia Mario Poblete Ávila Espacio, iluminación, sonido. 
(Valor $ 50.000. 

La Caravana del arte FONDART NACIONAL  
Categoría actividades formativas 

Espacio. (Valor $ 50.000) 

Teatro para todos Rodrigo Valenzuela Ávila  Espacio, difusión. (Valor $ 
50.000) 

Volver a lo simple Rubén Fernández Beltrán  
Guitarrista 

Espacio. (Valor $ 50.000) 
 

“Máster en gestión cultural para 
potenciar la fotografía en comunas 
rurales de O’Higgins” 

Gloria Zamora Manzùr Espacio, redes locales para 
realizar la capacitación. (Valor 
$ 50.000) 

 

 

2.2.6 Actividades culturales estables. 
 

1. Actividades culturales de verano. 
2. Carnaval de verano. 
3. Conociendo mi Biblioteca Municipal. 
4. Celebración día del libro. 
5. Aniversario de la comuna. 
6. Expo Peumo La Fiesta de la Palta. 
7. Campeonato extraescolar de cueca. 
8. Desfile Fiestas Patrias. 
9. Campeonato comunal de cueca categoría Adultos. 
10. Actividad Microzonal (en conjunto Consejo de la Cultura y municipios Cachapoal Sur. 
11. Colaboración actividades agrupaciones Danzas Dreams, Taller de cuecas y Danzas Folklóricas 
Peumo. 
12. Peumo Canta en Navidad. 
13. Realización de actividades por cartas de apoyo entregadas  por el Municipio a Fondart y FDNR 
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Fotografías actividades antes mencionadas: 
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2.3 ESPACIOS CULTURALES  

2.3.1 Infraestructura Cultural 
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1. Nombre: Sala de la música  
Año de construcción: 2010. 
Ubicación: Calle León XIII s/n 
Capacidad: 35 personas. 
Cuenta con: 2 baños, salón grande, bodega y sala pequeña. 
 
2. Nombre: Gimnasio Municipal. 
Año de construcción: 1970 
Capacidad: 500 personas. 
Ubicación: Calle Walker Martínez  Nº 525 

        Cuenta con: 4 baños, duchas, 2 camarines, sala mediana, cancha y galerías. 
 

3. Nombre: Iglesia Inmaculada Concepción de Peumo 
Año de construcción: 1959 
Capacidad: 300 personas. 
Ubicación: Calle Antonio de Zúñiga  

         Cuenta con: 2 baños, bancas, 1 patio, salón parroquial. 
 

4. Nombre: Casa de la Cultura 
Año de construcción: 2011 
Capacidad: 100 personas 
Ubicación: Calle Hermanos Carrera con León XIII 

        Cuenta con: Salón grande y Bodega.  
 

5. Nombre: Auditórium Municipal. 
Año de construcción: 1954 
Capacidad: 350 personas. 
Ubicación: Calle Balmaceda, al frente plaza de armas. 

        Cuenta con: 4 baños, 3 bodegas, 1 camarín, amplificación e iluminación.  
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2.3.2  Arquitectura Patrimonial 

 

1. Nombre: Capilla Fundo La Rosa 
Año de construcción: 1890 
Capacidad: 200 personas. 
Ubicación: Carretera de la Fruta Ruta H- G 66 KM 37, Sector La Rosa, Peumo. 
Cuenta con: 1 baño, bodega. 
 
2. Nombre: Casa Fundación UNES 
Año de construcción: 1820 
Capacidad: Salón grande 200 personas. 
Ubicación: Carretera de la Fruta H 66 G Km 34, sector Codao, Peumo. 
Cuenta con: 6 baños, 5 salas medianas, 1 salón grande, 1 patio. 
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2.3.3 Patrimonio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerro Gulutrèn de Peumo 

 

Fotografías de la última actividad en el cerro Gulutrèn  

20 de septiembre año 2014 
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Entrevistas actores 
claves de 

institucionalidad 
local y actores, 

agentes cultura local  

Focus Group 

Organizaciones 
sociales y culturales  

Información 
Proceso 

Participativo 2013 

Encuesta Consumo 
Cultura VI Región 

2013(CRCA) 

CAPITULO III 
Diagnóstico y Diseño Procesos Participativos 
 
3.1 METODOLOGÍA: 

En el presente informe, se presentarán los resultados de los instrumentos aplicados como parte del 
diagnóstico para la formulación del Plan Municipal de Cultura. 
 
El diagnóstico contempla la aplicación y análisis de tres instrumentos, tanto cualitativos, como 
cuantitativos (encuesta aplicada por el CRCA 2013 en la región).      
                 
Figura 1: Instrumentos de recolección de información utilizados: 
 

Fig. 1 

   

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de investigación y objetivos: 

¿Cómo se desarrolla de manera local el consumo ciudadano de bienes culturales, en las treinta y tres 
comunas pertenecientes a la región del Libertador General Bernardo O’Higgins, respeto a su demanda 
y acceso cultural, durante el segundo semestre del año 2013? 
 
Objetivos general de investigación:  

1. Describir el consumo cultural local, respecto a su demanda de bienes culturales por parte de la 
ciudadanía desarrollada hasta el momento dentro las treinta y tres comunas, pertenecientes a la 
región del Libertador General Bernardo O´Higgins.  

 
2. Describir el consumo cultural local, respecto al acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía 
desarrollada hasta el momento dentro las treinta y tres comunas, pertenecientes a la región del 
Libertador General Bernardo O´Higgins.  
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Objetivos específicos 
 
1- Describir el consumo cultural local, respecto a su demanda de bienes culturales por parte de la 
ciudadanía desarrollada hasta el momento dentro las treinta y tres comunas, pertenecientes a la 
región del Libertador General Bernardo O´Higgins.  
 
-Determinar a nivel comunal, los lenguajes y actividades artístico-culturales de mayor interés 
ciudadano en las treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo 
O´Higgins. 
 
-Determinar a nivel comunal, los lenguajes y actividades artístico-culturales de mayor demanda 
ciudadana en las treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo 
O´Higgins. 
 
2- Describir el consumo cultural local, respecto al acceso a bienes culturales por parte de la ciudadanía 
desarrollada hasta el momento dentro las treinta y tres comunas, pertenecientes a la región del 
Libertador General Bernardo O´Higgins 
 
-Determinar a nivel comunal, las actividades artístico-culturales de mayor acceso ciudadano en las 
treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 
 
-Conocer a nivel comunal, los factores que inciden en el acceso a bienes culturales por parte de la 
ciudadanía en las treinta y tres comunas pertenecientes a la región del Libertado General Bernardo 
O´Higgins. 
 
Metodología de investigación:  
 
El diagnóstico  a realizar sobre el consumo de bienes culturales, en la región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins. Está orientado a un diseño descriptivo no experimental, ya que se pretende 
caracterizar la región a través de sus comunas para  generar en estudios posteriores una explicación y 
generación de políticas públicas que mejoren las posibles falencias a nivel cultural. Además existirá 
solo una medición del fenómeno y las variables no serán manipuladas, ya que la muestra es pequeña y 
especifica por comuna. (Cea; 2001). 
 
Dentro de estas características, es que el instrumento escogido para cumplir con el diseño es una 
encuesta social, la cual se denominará “Encuesta a la ciudadanía”, comprendiendo con ello sus treinta 
y tres comunas, el que pretende en su gran mayoría orientar los próximos análisis, y a partir del 
documento generado con este diagnóstico  no sólo incentivar el plan de trabajo sino además su grado 
de efectividad práctica dentro de la región. 
 
Este “Diagnostico regional sobre el consumo cultural” se enmarca como parte del producto estratégico 
N° 2 del Plan de Trabajo 2013 de nuestra dirección regional, que busca “Promoción de la participación, 
acceso y consumo cultural”. 
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En esta oportunidad, la muestra escogida corresponde a 1320 ciudadanos pertenecientes a la región. 
Con un número de 40 ciudadanos por comuna integrante, dichos ciudadanos fueron escogidos dentro 
de las actividades culturales desarrolladas por el Consejo Regional de la cultura y las artes durante el 
primer semestre del año 2013, de forma aleatoria simple, tomando con ello un número de muestra 
que lograse ser representativo y cumpliese con los tiempos  delimitados para el desarrollo de este 
diagnóstico. 
El método de recolección de la información, se realizara mediante la encuesta, la que será codifica en 
una base de datos formulada en el programa computacional SPSS, donde se sistematizarán de 
resultados a través de una técnica de análisis bivariado (Tabla de contingencia). 
 
3.1.1  Encuesta Cultural  
 
Para realizar un análisis sobre el consumo y participación artístico cultural generado en la comuna de 
Peumo durante el año 2013. Resulta preciso poder explicitar nuevamente la pregunta de investigación 
de esta descripción  que es ¿Cómo se desarrolla de manera local el consumo ciudadano de bienes 
culturales, en las treinta y tres comunas pertenecientes a la región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, respeto a su demanda y acceso cultural, durante el segundo semestre del año 2013? 
Ello mediante tres objetivos generales desarrollados 
   
 Análisis de resultados 
 
1-Compocision de muestra empleada: 
 
La muestra empleada para dar cumplimiento al objetivo desarrollado es de cincuenta personas, las 
cuales fueron escogidas  dentro de las actividades artísticas culturales desarrolladas al interior de la 
comuna, mediante  un muestreo aleatorio simple. 
 

 

En primer lugar, se observa una población de distribución bastante amplia, tanto a nivel educacional 
de sus pertenecientes como a nivel etario de estos mismos. 

E.básica 
incompleta 

17% 
E.Básica completa 

4% 

E. media 
incompleta 

21% E.media completa 
24% E. Técnico-

Profesional 
incompleta 

0% 

E. Técnico-
Profesional 
completa 

10% 

Universitaria 
incompleta 

10% 

Universitaria 
completa 

10% 

Post-grado 
incompleto 

4% 

Post-grado 
completo 

0% 

¿De qué nivel fue el último curso que Ud.aprobó? 
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Posteriormente a ello señalar que la mayor concentración de los encuestados se encuentra dentro del 
nivel educacional Educación media completa con un 24% de los encuestados, seguido de un 21% de 
estos que explicita que el último curso realizado corresponde al nivel educación media incompleta. Por 
tanto un 45% de la muestra posee una educación escolar completa o incompleta de esta, sumado a 
aquello un 17% que posee una educación básica completa. 
Como se expresó al comienzo de esta descripción, existe una distribución bastante positiva de los 
encuestados, denotando ausencia solo en el nivel pos grado completo el cual posee un 0% de los 
encuestados, al igual que en nivel técnico profesional incompleto. 
 
De la misma manera los rasgos etarios, se ven una concentración de los encuestados en las categorías 
bastante positivo, con una tendencia mayor a una población adulta, ya que un 30% de los encuestados 
poseen entre 51 y 64 años de edad, seguido por un 20% que se encuentra en un rasgo etario de 25 a 
50 años. Por tanto si bien es una población adulta no se presentan una concentración significativa 
hacia una población adulta mayo; ya que el rasgo etario de 65 y más años posee sólo el 6% de la 
concentración muestral. A pesar de ello la muestra posee una distribución bastante positiva ya que 
considera los diversos rasgos etarios, por tanto se podrá conocer las tendencias bastante diversificadas 
y mayormente representativas. 
 

 

  

1-15 años 
17% 

16-24 años 
17% 

25-34 años 
10% 

35-50 años 
20% 

51-64 años 
30% 

65 y más 
6% 

Edad de los encuestados 
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Con respecto a la premisa de la real importancia que otorgan los encuestados a la cultura dentro de su 
calidad de vida particular. 
 
Estos muestran índices bastante favorables dados desde una incidencia totalizada de las actividades 
culturales en su vida, con un 59% de los encuestados, seguido de aquellos que consideran que 
contribuye mucho a su calidad de vida con un 21% de los encuestados, finalizando con un 14% que le 
atribuye bastante incidencia en su calidad de vida. Por tanto poder conocer la demanda y oferta 
cultural resulta bastante favorable, ya que no sólo expone la necesidad de mejorar los planes de 
desarrollo cultural, sino además contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del habitante de la 
comuna. 
 
Apoyado lo anterior, con el hecho de que la muestra seleccionada que no considera relevante la 
participación artística en su calidad de vida, alcanza sólo no sobrepasa el 3% de estos. 
 
I-Demanda de bienes culturales 
 
Determinar a nivel comunal, los lenguajes y actividades artístico-culturales de mayor interés ciudadano 
en las treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 
 

Nada 
0% 

Muy poco 
0% 

poco 
3% 

Regular 
3% 

Bastante 
14% 

Mucho 
21% 

Totalmente 
59% 

¿Cuánto contribuye en su calidad de vida la participación en 
actividades o eventos artístico-culturales? 
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Con respecto a las disciplinas de mayor interés comunitario, se presenta una gama amplia de estas con 
concentraciones no lo suficientemente superiores unas sobre otras, por tanto se puede reconocer la 
existencia de diversos intereses al interior de la muestra. 
 
Sin embargo, aquellas que se destacan, son alguna de las disciplinas tradicionales o heredadas de la 
hacienda(CRCA;2012); la primera de estas es folclore con un 20% de las preferencias ciudadanas, 
seguido de un 14% de los ciudadanos que declaran que su disciplina de interés es la danza, con un 14% 
de las preferencias, finalizando con aquella disciplina que concentra el 91% de consumo artístico a 
nivel nacional(CNCA;2009), y que en el caso comunal, concentra el 13% de las preferencias comunales. 
 
Por tanto las disciplinas que resultan de mayor interés ciudadana, están en concordancia con 
disciplinas que se presentan como propias dentro de la sexta región, a partir de su legado campesino. 
 

 

A.Visuales 
3% 

Artesanía 
8% 

Danza 
14% 

Teatro 
11% 

Folclore 
20% 

Cine 
11% 

Artes audiovisuales 
4% 

Literatura 
8% 

Música 
13% 

Diseño 
2% 

Fotografía 
3% 

Artes circenses 
3% 

¿Cuáles de los siguientes lenguajes artísticos son los que Ud. más le 
interesan? 

Exposiciones o 
exhibiciones 

17% 

Eventos culturales 
masivos 

21% 

Presentaciones 
escénicas 

9% 

Talleres de 
aprendizaje 

artístico 
12% 

Charlas o 
seminarios 
culturales 

9% 

Encuestros 
artísticos 

23% 

Encuestros de 
intercambio y 

debate cultural 
8% 

otros 
1% 

¿Cúales son las actividades artístico-culturales en que más le interesa 
participar? 
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Con respecto a las actividades de mayor interés ciudadano, nuevamente se presenta un escenario 
bastante diverso sobre aquellas actividades de mayor interés por consumo cultural. 
 
Dentro de ellas, las que presentan una tendencia superior numéricamente hablando no resultan con 
diferencias considerable, ya que la actividad que presenta un mayor interés ciudadano es de un 23% 
por encuentros artísticos, brindándole  importancia al acceso de una diversidad de lenguajes artísticos, 
ello se puede relacionar con la segunda actividad de interés por parte de los ciudadanos, estas son los 
eventos culturales o  masivos, la relación que se establece es en la diversidad de lenguajes que se 
pueden ofertar mediante esta actividad generando encuentros artísticos de ellos. 
 
Finalmente las exposiciones o exhibiciones que abarcan el 17% de las preferencias, y lo que resulta 
bastante positivo si se recuerda que el año 2009, en la región solo el 4% de la población accedió a este 
tipo de de actividades(CNCA;2012). 
 
Últimamente las actividades de menor interés no presentan porcentajes suficientemente bajos, pero 
dentro de ellas se encuentran las presentaciones escénicas y las charlas o seminarios culturales con un 
9% y finalmente los encuentros de intercambio y debate cultural con un 8% de los intereses 
ciudadanos. 
 

 

 

Con respecto a las actividades más demandadas por la ciudadanía encuestada, estas mantienen una 
diversidad de disciplinas de solicitud ciudadana, sin embargo algunas de estas se relacionan entre los 
intereses y las demandas ciudadanas. Ejemplo de ello es la disciplina más demandada que es el 
folclore con un 19% del encuestado, cifra similar del 20% de los encuestados que señalaron que era 
una de las disciplinas de mayor interés en la gráfica del apartado anterior. 
 
Posteriormente a aquella disciplina se encuentra el teatro con un 16% de las demandas ciudadanas, 
disciplina que si bien no se presentaba dentro de las de mayor interés, si se presenta en aquellas 

A.Visuales 
5% 

Artesanía 
3% 
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14% 

Teatro 
16% 

Folclore 
19% 

Cine 
9% 

Artes audiovisuales 
2% 

Literatura 
2% 

Música 
13% 

Diseño 
3% 

Fotografía 
5% 

Artes circenses 
8% Otros 

1% 

¿De qué lenguajes artísticos le gustaría que hubiese más actividades? 
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mayormente demandadas, lo cual es bastante positivo si recordamos que sólo un 23, 2% de los 
ciudadanos a nivel regional asistió el años 2009 a una obra de teatro (CRCA; 2012). 
 
Finalmente dentro de las actividades más demandadas se encuentra la danza con un 14% de las 
demandas ciudadanas, disciplina que se relaciona del mismo modo con un 14% de la ciudadanía que 
declaró que la danza era una de sus disciplinas de mayor interés. 
 
Por otro lado aquellas actividades de menor demanda ciudadana tiene relación con la literatura en un 
2% de las preferencias, al igual que las artes audiovisuales con un 2% de las preferencias. 
 

Determinar a nivel comunal, los lenguajes y actividades  artístico-culturales de mayor demanda 
ciudadana en las treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo 
O´Higgins 
 

 

Para ello, es que al no existir categorías de respuestas diseñadas, todo lo demandado como 
actividades resulta importante de considerar, ya que emanan de forma voluntaria por parte de los 
encuestados, ahora si bien existen algunas actividades más demandadas que otras todas son necesaria 
para la satisfacción de las necesidades culturales ciudadanas. 
 
Ahora bien las actividades que presentan mayor demanda ciudadana, son aquellas relacionadas con el 
Folclore con un 24% de los encuestados, actividad que es señalada al momento de consultarle a los 
encuestados sobre los lenguajes de mayor interés y los lenguajes más demandados, por tanto es un 
género fundamental dentro de las demandas ciudadanas. Seguido ello por el teatro con un 14% de las 
preferencias. 
Destacar la demanda por actividades como el teatro y la fotografía que poseen un 9% de las 
preferencias, y hablan de una diversificación de los lenguajes artísticos más allá de los tradicionales 
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¿Qué actividades artístico-culturales no se realizan en su comuna y a Ud. 
le gustaría se realizaran? 
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heredados de la hacienda, además  de las actividades circenses que presentan un 5% de las demandas 
ciudadanas. 
 
Subrayar además las demandas por exposiciones de pintura como de cuerpos pintados, así como el 
aprendizaje artístico, y música orquestal, dado paso a actividades más específicas dentro de los 
diversos géneros artísticos. 
 

II-Acceso a bienes culturales 
Determinar a nivel comunal, las actividades artístico-culturales de mayor acceso ciudadano en las 
treinta y tres comunas pertenecientes a la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins. 
 

 

 

Con respecto al acceso de la ciudadanía  a las diversas actividades locales, esta se ve al igual que los 
apartados anteriores en una diversidad considerable de casos por actividad, de todos modos existen 
algunas de ellas que presentan una concentración más amplia que el resto. 
 
Lo primero a considerar es que las actividades de mayor acceso ciudadano durante el año 2012 
respondieron a las actividades de mayor interés por parte de estos. Ya que las actividades que logro 
más acceso por parte de la ciudadanía fueron aquellos encuentro artísticos con un 30% de los 
encuestados , seguido de un 23% de los encuestados que asistió a eventos culturales masivos de 
diversa índole o temática, y finalmente un 17% de estos qué acceso a exposiciones o exhibiciones 
culturales. 
 
Estas tres actividades, de mayor acceso ciudadano, responden a las tres actividades de mayor interés 
ciudadano. 
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Finalmente aquella actividad que logro un menos acceso ciudadano, y con la que se debe trabajar, es 
con aquellas de talleres de aprendizaje artístico, que sólo concentran el 4% de los ciudadanos 
encuestados, por tanto es preciso poder ver que factor incide en ello. 
 
Conocer a nivel comunal, los factores que inciden en el acceso a bienes culturales por parte de la 

ciudadanía, en las treinta y tres comunas pertenecientes a la región del Libertador General Bernardo 

O´Higgins. 

 

 

Con respecto a los factores que inciden en el acceso o participación de la ciudadanía en las actividades 
culturales, las tendencias a algunas razones sobre otras se denotan más claramente que en las gráficas 
anteriores. 
 
Ya que el factor que se concederá incide mayormente en el acceso de la ciudadanía a las actividades 
culturales es el gusto personal por ellas, con un 47% de las preferencias, por tanto la motivación para 
acceder es por factores personales, se ven reflejado no sólo en eso, sino también por querer aprender 
a modo personal los rasgos de cultura local, y posteriormente por costumbre o tradición de asistir a un 
cierto tipo de espectáculos con un 13% de las preferencias. 
 
Finalmente aquellos factores que menos motivan dentro de los señalados en el acceso a la cultura 
local, son por contacto con los organizadores o como una ocasión para reunirse con los seres queridos, 
ambos con sólo un 2% de las preferencias. 
 
Por tanto los factores que resultan de mejor motivación son de modo personal que comunitarios, y 
que se asocia con el gusto por ciertos espectáculos y por tradición de asistir a ellos, lo que habla de un 
trabajo que debe ampliar la diversidad de oferta cultural, sin descuidar las actividades ya generadas. 
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Con respecto a los factor que inciden en la desmotivación ciudadana para asistir a eventos culturales, 
se logra observar que no existe sólo un factor sino más bien es una paridad de factores que generan 
aquello, ello producto de que en la gráfica anterior las razones consultadas poseen índices similares de 
concentración. De todos modos aquel factor que resulta más influyente dentro de las 
desmotivaciones, es la falta de información para lograr asistir con un 27% de las preferencias. Factor 
bastante preocupantes, ya que las instituciones que ofertan cultura deben crear con ello un plan de 
difusión que permita un acceso a la cultura de forma equitativa, por tanto si la ciudadanía  explicita 
como principal factor aquello, es la que las actividades que se ofertan a la ciudadanía poseen un 
acceso de un grupo reducido de espectadores que se encuentran más cercanos al lugar donde se 
realiza o al medio en el cual se difunde la actividad. Ahora bien, si aquel factor involucra un trabajo de 
las instituciones que ofertan cultura, el segundo factor desmotivante radica con condiciones 
personales asociadas a la falta de tiempo, ello con un 23% de los encuestados, aquel factor se puede 
trabajar pero gracias a su naturaleza de subjetiva, se debe generar una oferta cultural que responda a 
horarios de realizaciones  generalmente convenientes(aguardando factores de jornada laboral, 
escolar, etc.), realizar variadas funciones en diferente horarios, o bien establecer principios 
fundamentales como puntualidad y elaboración eficaz del espectáculo a realizar. 
 
Con respecto a otros factores a considerar, se encuentran la falta de dinero y de interés con un 19% 
cada uno de las preferencias. Estos factores al igual que el primero (falta de información) deben ser 
atendidos al momento de crear la oferta cultural que es otorgada a la ciudadanía, ya que son factores 
trabajados desde la institución que oferta cultura. Porque si bien el problema de dinero en el acceso a 
cultura es un factor que se considera en otros ámbitos sociales, la posibilidad de un presupuesto 
destinado a cultura estable que contemple la realización de espectáculos gratuitos, permitiría un 
conocimiento e interés ciudadano en consumo cultural posterior que podrían ser gratuitos o no. Por 
tanto la principal problemática cultural, radica en un plan de difusión de la oferta cultural que se debe 
trabajar, ya que si se genera una cartelera cultural amparada en un trabajo de gestión del área previos, 
se atacaría de manera paulatina la falta de información de las actividades, ya que la poseer claridad de 
las demandas y de lo que se va a ofertar culturalmente se genera una información más clara y de 
mejor difusión, por otra parte poder además se podría trabajar con la falta de dinero, porque se 
contemplaría actividades masivas públicas y de forma adicional dar solución a los problemas de falta 
de interés, ya que con buenos mecanismo de difusión se crea expectación ciudadana de asistencia.  

Falta de tiempo 
23% 

Falta de 
información 

27% 

Falta de interés 
19% 

Falta de Dinero 
19% 

Otra 
12% 

¿Qué razones lo(la) desmotivaron a asistir? 
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3.1.2 Proceso participativo 2013: 

De acuerdo con la planificación de reuniones de evaluación, se realizaron siete reuniones de trabajo 
diagnóstico con vecinos de la comuna, entre los meses de septiembre y diciembre del año 2013, 
además de cuatro reuniones para entrevistas a agentes relevantes de la comunidad.  
 
Las mesas o reuniones de evaluación fueron organizadas en base a temas específicos de acuerdo con 
los ejes estratégicos propuestos por el Programa Red Cultura Municipal y sus ejes de Política Cultural 
Regional y Nacional.  También se realizó una reunión específica con funcionarios municipales 
responsables de los temas de Desarrollo Cultural Comunitario, Educación y Planificación, entre otros. 
 
No se realizó una reunión específica en el ámbito de las industrias creativas por no estar presente su 
desarrollo en la comuna. 
 
Las temáticas analizadas en las reuniones fueron las siguientes: 

 Cultura y participación ciudadana 

 Infraestructura y gestión cultural 

 Gestión del patrimonio, turismo e identidad local 

 Arte y cultura en la educación 

 Desarrollo Artístico 

 Comunicaciones y difusión cultural. 

Los agente participantes del mundo social y de la cultura, convocada de acuerdo con los listados 
existentes y en base a los registros del Departamento de Cultura y Bibliotecas Municipal fueron los 
siguientes: 
 

 Líderes Juntas Vecinales 

 Líderes sector juvenil 

 Líderes de agrupaciones folklóricas o de cultura tradicional   

 Funcionarios encargados(a) s de Bibliotecas. 

 Apoderados de liceo y escuelas básicas. 

 Artistas, escritores, artesanos y cultores tradicionales. 

Las reuniones y sus fechas de realización fueron las siguientes: 
1. Entrevista personal Municipal, mes de julio: Sandra Fredes, Secplan, Dessy Ibáñez y Nadia Pérez,  
Dideco. Mauricio Verón., Jefe de Daem. 
 
2. Entrevista agentes culturales, mes de julio: Cecilia González, Directora Danzas Dreams. Alberto 
Reyes, Director Sonora Juventud, Rosita Aránguez Gestora cultural y Poeta. 
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3. Entrevistas Directores Establecimientos educacionales, mes de agosto: Marta Valdivia, Directora 
Escuela Guillermo Burmester, Margarita Lobos, Directora Liceo Jean Buchannan. 
 
4. Reunión de información Plan de Cultura a la comunidad, realizada dentro del seminario de 
dirigentes sociales, el sábado 7 de septiembre: Juntas de Vecinos y dirigentes sociales en general, 
entrevista Jefe Secplan Jorge Bravo. 
 
5. Mesa de trabajo: “ARTE Y CULTURA EN LA EDUCACION”, realizada el martes 24 de septiembre. 
Enfocada a Educación, profesores área artística, directores, Jefes de UTP, centro de padres. 
 
6. Mesa de trabajo “DESARROLLO ARTISTICO” con artistas de la comuna, realizada el miércoles 25 de 
septiembre. Enfocada a cantantes, poetas, artesanos, agrupaciones culturales, Grupos de música, 
cantautores. 
 
7. Mesa de trabajo “CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA”, con adultos mayores, realizada el 
miércoles 30 de octubre. Enfocada a directivas de los grupos de adultos mayores de la comuna, y 
adultos mayores en general. 
 
8. Mesa de trabajo “CULTURA Y PARTICIPACION CIUDADANA”, con agrupaciones deportivas y 
agrupaciones en general miércoles 13 de noviembre. Enfocada a directivas de las agrupaciones 
deportivas comunales y agrupaciones sociales, funcionales y talleres laborales. 
 
9. Mesa de trabajo y entrevista sobre “GESTION DEL PATRIMONIO, TURISMO E IDENTIDAD LOCAL”, 
realizada con agentes importantes, miércoles 13 de noviembre. 
 
1. Carlos Carvajal, profesor de comunicación y lengua castellana 

2. Julieta Trujillo, licenciada en historia. 

3. Jorge Bravo, Secplan Peumo y Sociólogo. 

4. Luis Jiménez, Abogado. 

 

3.1.3 Proceso Participativo 2014  
 
Entrevistas  Semi -estructurada a Actores Claves 
 
Objetivo: Integrar al análisis y la futura gestión y programación cultural, la mirada de diferentes 
actores comunales relevantes para el quehacer cultural. 
 
Muestra: La muestra a considerar para la aplicación de entrevistas, fue acordada con la contraparte 
municipal y Mesa técnica Cultural, teniendo en cuenta dos tipos de actores: Institucionales a nivel 
local, (municipales),  y culturales a nivel local. 
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Tabla1: Muestra entrevistas 

 

  Nombre Cargo Fecha 

1 Institucionalidad 
Local 

Paula Sotelo Peralta Encargada de 
Cultura  

17 de Julio 2014 

2  María Bernarda Zúñiga Gómez Administradora 
Municipal 

21  de Julio 2014 

3  Luis Rojas Castro Coordinador 
Extraescolar 

21 de Julio  2014 

4  Eric Fuentes Director Secpla 30 de Julio  2014 

5  Victoria Ulloa Cabello Encargada de 
Biblioteca  

07 Agosto 2014 

1 Actores Culturales 
Locales 

Artemio Pardo A. Artista  Comunal 
 

21  de Julio 2014 

2  Rosa Aránguez Salas  Agente Cultural y 
Poeta 

21  de Julio 2014 

3  Lucy Vargas Farías Presidenta  de Unión 
Comunal Adulto 
Mayor 

30 Julio 2014 

4  Miguel Ángel Rubio González  Agrupación de Danza 30 Julio 2014 

5  Dagoberto Díaz Osorio Presidente Junta de 
Vecinos  Inés de 
Suarez 

20 de Agosto 2014 

 

Metodología  aplicación del instrumento: 
 
Para la aplicación del instrumento se generó una pauta, como guía para el entrevistador, que 
considera dos grandes apartados: 
 
1) Introducción, momento de presentación del entrevistador, y explicación acerca de los objetivos de 
la actividad, invitando a entregar libremente los puntos de vista particulares, ya que todas las 
opiniones son bienvenidas e importantes. 
 
2) Aplicación del instrumento, abarcando las distintas dimensiones  
 

Tabla 2: Muestra Focus Group:  
 
Objetivo: Integrar al análisis y a la futura gestión y  programación cultural, los puntos de vista de 
diferentes organizaciones relevantes para el quehacer cultural. 
 
Muestra: La muestra a considerar para la aplicación de entrevistas, fue acordada con la contraparte 
municipal y Mesa Técnica Municipal, teniendo en cuenta organizaciones culturales relevantes. 
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Tabla 2: Muestra Focus Group 
 

 
 

Nombre Convocatoria 
Asistentes 

Fecha 

1 Directores de Colegios  
 

7 18 de Agosto 2014 

2 Educadoras de Párvulos  8 20  de Agosto 2014 

3 Concejo Municipal 
 

9 29 de Agosto 2014 

4 Pueblos Originarios                 2                      05 de Septiembre 2014 

 
Metodología  aplicación del instrumento:  
 
Para la aplicación del instrumento se generó pauta, como guía para el entrevistador, que considera dos 
grandes apartados. 
 
1) Introducción, momento de presentación del moderador, y explicación acerca de los objetivos de la 
actividad, invitando a entregar libremente los puntos de vista particulares, ya que todas las opiniones 
son bienvenidas e importantes. 
 
2) Aplicación del instrumento en sí, abarcando las distintas temáticas. 
 
3) Aplicación Árbol de Problema: Visualizar  las relaciones causales existentes entre problema o 
necesidad  a satisfacer (con causa y efecto), partiendo de una matriz simple, en cuanto a definición de: 
problema central, causas del problema y efectos y consecuencias del problema y posibles soluciones.  
 
Dimensiones en la aplicación del instrumento 
 
1.- Descripción de grupos existentes en comunidad y su forma de participar en actividades culturales. 

2.- Proceso de toma de decisiones (autoridad/participación ciudadana) 

3.- Identificación de grupos,  organizaciones y actores relevantes en el quehacer cultural local 

4.- Evolución de organizaciones en el tiempo 

5.- Vínculo entre organizaciones y la Unidad Cultural 

6.- Propuestas en torno al uso del espacios culturales comunales 

7.- Propuestas en torno a la programación y oferta cultural comunal 

8.- Identificación de recursos culturales de la comuna y forma de vincularlos al plan de gestión 

9- Reconocimientos de hitos patrimoniales y vínculo con la gestión cultural local. 

10.- Otros aspectos relevantes que surjan durante la aplicación del instrumento 

11.-  Observaciones en torno al clima de aplicación del instrumento, y disposición para la entrega 

de información 
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3.1.4 Presentación de resultados  

A partir del análisis de la información obtenida, a través de la aplicación de los instrumentos 
mencionados, se obtuvieron resultados relevantes, organizados de la siguiente forma. 
 

1. Descripción e identificación de organizaciones y actores culturales en la participación, evolución y 
vínculo con la Gestión de la Unidad  Cultural Comunal. (resumen de todas las entrevistas). 

 
2. Proceso de toma de decisiones (autoridad/participación ciudadana) 
3. Propuestas en torno al uso de Espacios  y  Programación Cultural 
4. Identificación y reconocimiento de recursos culturales e hitos patrimoniales 
5. Vínculo con la gestión cultural 

 
6. Otros aspectos relevantes que surjan durante la aplicación del instrumento 

 
7. Observaciones en torno al clima de aplicación del instrumento, y disposición para la entrega de 

información. 

 

I. Descripción e identificación de organizaciones y actores culturales en la participación, 

evolución y vínculo con la Gestión de la Unidad  Cultural Comunal. 

Se reconocen en la comunidad en forma relevante  la actividad musical, con  presencia de sonoras 
tropicales, grupos de danza folclórica y danza contemporánea y la presencia de la Banda de la comuna. 
Además se  menciona la presencia de  club de huasos, rodeo, laceros y Grupo ecológico. 
 
La participación también se ve reflejado en organizaciones sociales, tales como bomberos, damas de 
rojo clubes deportivos. 
 
Se identifica a los adultos mayores como una de las agrupaciones  más organizadas y  con fuerte 
presencia y motivación por  las actividades culturales.  
  
Se demanda  mayor participación y prestación de otros servicios, como también  fortalecimiento en  
las actividades desarrolladas por la Banda comunal (se limita su  presencia sólo para desfiles).  
  
En General existen pocas agrupaciones culturales en la comuna, no existe un compromiso de  
involucrarse en las actividades culturales, destacando que las existentes, han perdurado en el tiempo y 
tiene buena convocatoria a las actividades realizadas (organizaciones folclóricas). 
 
Se percibe que  existe poca motivación, difusión y promoción  para crear organizaciones culturales, por 
falta de unión de estos y presencia de buenos líderes y agentes culturales en la comuna,  se ve 
resistencia a participar, por falta de compromiso. Cuesta encontrar a las personas y agrupaciones en 
actitud de  aportar. Las organizaciones que tienen más antigüedad son muy cerradas. Peumo ha 
perdido agrupaciones culturales de profesores relevantes, al interior de los establecimientos 
educacionales, como también, hoy existe en los colegios muy poca actividad cultural. Ej. Acto del día 
lunes ha desaparecido las presentaciones culturales. 
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Por otra parte los entrevistados sostienen que en Peumo existe oferta y motivación para las 
agrupaciones y en las agrupaciones existe la voluntad de participar y apoyar cuando se solicitan,  pero 
no existe valoración ni retribución a los artistas locales. Se privilegia lo externo, en cuanto a la calidad 
técnica, en atención e insumos. 
 
 
Propuestas para generar soluciones y vínculo con las organizaciones y  Gestión Cultural local 

 Reuniones permanentes con organizaciones culturales por parte de la unidad de cultura 

 Conformar una mesa ciudadana de artista Peuminos, para promover la organización y cohesión. 

 Creación de una Corporación Cultural para lograr la unidad entre organizaciones y artistas locales 

 Faltan canales de expresión, lugares físicos para realizar inquietudes de las organizaciones; tales como 

Festivales, muestra local de artistas. 

 La encargada de Cultura debiera asistir a las reuniones de las organizaciones a informar de las 

actividades y gestión de la unidad. 

 Se debiera vincular a todas las organizaciones sociales y culturales en un trabajo participativo 

 Se debiera trabajar con las  organizaciones actividades de formación y capacitación en donde se 

educaran con referentes de agrupaciones profesionales, universitarias y charlas de educación en torno al 

Significado de Cultura. 

 Realizar capacitación en la elaboración de proyectos culturales y autogestión organizacional 

 Creación de un fondo o subvención para organizaciones culturales para el desarrollo y vínculo con la 

unidad cultural. 

 Las organizaciones debieran tener más Información e introducción de los contenidos de las actividades a 

los cuales se invita a participar. 

 Educar a las organizaciones e temáticas  culturales. 

 Se demanda mayor vínculo y acercamiento con los jóvenes a escuchar sus demandas. 

 Crear alianza, Cultura y Desarrollo productivo. 
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II. Proceso de toma de decisiones (autoridad/participación ciudadana) 
 

La comunidad percibe que el Alcalde es importante en la toma de decisiones,  muestra su interés y 
motivación por la gestión cultural de la comuna  y  apoya el trabajo de Encargada de Cultura. 
 
Se manifiesta que no existe participación ciudadana en la toma de decisiones de contenidos de  las 
actividades y programación. 
 
En general se percibe la ausencia de una planificación cultural, más  bien  existe una improvisación de 
actividades, lo que incide en una escasa  difusión, participación y baja convocatoria. 
 
Se debiera realizar y  consultar a los jóvenes en sus preferencias e inclusión de actividades, como 
también en otras organizaciones y grupos etários, pero en general, “El alcalde toma las decisiones”. 
 

III. Propuestas en torno al uso de Espacios  y  Programación Cultural  
 

La comunidad reconoce que ha existido este último tiempo apertura de espacios culturales, como 
también mucho avance en la comuna en todas las áreas. La cantidad y calidad de las actividades ha ido 
superando cada vez más, pero existe poca frecuencia e las actividades desarrolladas al interior de los 
inmuebles (Teatro, casa de la cultura), como también en la Plaza Pública. Se solicita “dar más vida al 
Teatro”. 
 
Existe además poca utilización de sedes sociales y multicanchas en actividades culturales para el adulto 
mayor y otras organizaciones en las localidades más lejanas al centro de Peumo. 
 
Crear alianzas con otros espacios culturales patrimoniales de particulares y privados  de la comuna EJ: 
Viñas  
Mantener actividades permanentes con diversas actividades y disciplinas artísticas con una 
programación planificada mensualmente, se detectan actividades a ultimas hora, mucha 
improvisación. 
 
Realizar ciclos en la  programación con muestra y promoción de artistas locales. 
 
Realizar capacitaciones, charlas y seminarios en torno a la educación por el arte y la cultura y temas 
contingentes. 
 
Mostrar calidad de espectáculos, de tal manera de motivar a las organizaciones locales y artistas, a 
repetir la buena práctica. 
 
En cuanto a la programación reconocen la ejecución de actividades de teatro, talleres en todas sus 
disciplinas, eventos recreativos, pero no son suficientes. 
 
Se demandan actividades destinadas a distintos grupos etarios por separado Ej.; jóvenes, niñas, 
párvulas, etc. Se observan actividades destinadas mayormente a público adulto y poco incentivo de 
actividades en el sector juvenil.  
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Faltan canales de expresión, lugares físicos de desarrollo. 
 
Se sugiere motivar la  práctica del baile nacional (en Peumo no existen grupos de proyección y música 
folclórica).  
 
Se propone realizar y difundir capacitaciones y muestra de diversos estilos musicales,  obras de teatro 
para adultos con actores conocidos y  actividades exclusivamente para dueñas de casa, (gastronomía, 
manualidades, etc.) en horario oportuno (“después de almuerzo”). 
 
Se propone En forma relevante se menciona crear programas en rescate de las tradiciones y la 
identidad comunal, a través de la el rescate y la creación local  y fortalecimiento de  catastro de 
talentos artístico culturales comunales. 
 
Dentro de las propuestas se mencionan crear programación en virtud de generar hábitos culturales, 
dejar de decir, “La cultura es aburrida”. 
 
Se reconoce buena difusión, a través de radio local y perifoneo, pero no es suficiente 
 
Propuestas de ejecución: 

 

 Crear Festival de la Canción comunal 
 

 Festival de la naranja 
 

 Programación en rescatar a los jóvenes que están en la droga. 

 

 Involucrar la gestión cultural con las viñas locales. 
 

 Creación de Fondos para organizaciones culturales, y artista peuminos, destinados a ejecución y gestión 
de proyectos. 
 

 Creación de coros de adultos mayores. 
 

 Festival de coros de adulto mayor. 
 

 Descentralización de talleres artísticos y actividades culturales en general. 
 

 Creación de alianza estratégica con instituciones de aporte cultural local viñas, canales de televisión y 
radio. 
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 IV.          Identificación y reconocimiento de recursos culturales e hitos patrimoniales 
 
Vínculo con la gestión cultural  
La comuna se caracteriza por ser un  pueblo tranquilo con  gente humilde y solidaria con producción  y 
temática agraria, producción de frutas cítricas, naranja, limones, limas y también por sus paltas. Se 
manifiesta que por su conformación  territorial, la comuna  no tiene identidad. 
 
Se identifican como recursos culturales: Espacios Culturales, Expo Palta, porque es un eje de desarrollo 
de empleo, Aniversario de la comuna, La utilización de la bicicleta en lo cotidiano, Cantora; Elianita 
Droguett, Adultos mayores que aportan información en cuanto a la historia y memoria de la comuna. 
 
 La comunidad manifiesta que después del Terremoto, se perdieron inmuebles patrimoniales, 
reconociendo actualmente entre sus hitos patrimoniales: El Cerro la Cruz, Río Cachapoal, La cruz  de 
Gulutrén, Inmueble de la Estación del Ferrocarril , la Fiesta del Volantín , 20 de Septiembre, la 
Recuperación de la Estación de Peumo, la cual debiera destinarse a un Museo educativo, con entrega 
de información de la historia de Peumo; implementación agraria, historias de artistas de peumo y 
sonoras (semillero de la banda municipal), rescatar los diarios antiguos de Peumo ( El progreso. La Cruz 
de Peumo), Antonio Rojas, poeta  y folclorista Roberto Retamales, autor del himno de Peumo (vals). 
 

Algunas  propuestas de ejecución 
 

 Rescatar Fiesta de la Primavera, que incluía una competencia de poesía, poemas dedicados y recitados a la 
reina. 
 

 Preservar programas radiales como el programa “Entre Pera y Bigote”, visión distinta en radio de los que 
es el patrimonio inmaterial en Peumo. 

 

 Recuperar el patrimonio inmaterial, de los exponentes que emigraron de la comuna o murieron, como la 
poesía, Canto a lo humano y a lo divino. 
 

 Trabajar la poca conciencia de donde se viene, el peumino no se reconoce como proveniente de un 
pueblo de indios. 
 

 Trabajar el concepto de Peumanidad, práctica de la identidad peumina. 
 
 

 Dar la importancia y potenciar el simbolismo de la cruz de Gulutrèn  
 

 El antiguo puente de peumo, estudiar ya que es de la empresa Lamber, competencia directa de Eifel. 
 

 Realizar rescate de la música peumina, por ejemplo de los hermanos Pardo, quienes tienen innumerables 
temas a Peumo. 
 

 Crear un cancionero local. 
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 Realizar catastro de artistas quienes puedan cooperar. 
 

 Creación de una ruta hitos patrimoniales de la comuna. 
 

 Generar “mini pampilla” en sector cerro Cornellana localidad La Esperanza (17, 18, 19, 20  de septiembre). 
 

 Revivir y recrear la espera del  Tren de Peumo. EJ; “Tren Cultural “ 
 

 Creación Museo en Peumo, con exhibición de fotografías familias peumimas, antigüedades, dar charlas en 
torno al patrimonio, implementación agraria, historia de músicos de peumos y sonoras, ect.  en antigua 
Estación de Ferrocarril. 

 

 Investigación  Historia y Memoria de Peumo (Hijos Ilustre) 
 

 Motivar a la creación y edición  libros en torno a la historia de Peumo. 
 

 Creación de programa radial, con la memoria e historia de Peumo a cargo de adultos mayores 
 

 Rescate Ex Estación de ferrocarriles sector Codao. 
 

 

V. Otros aspectos relevantes que surjan durante la aplicación del instrumento 

 La comunidad sostiene, que la Biblioteca debiera  trabajar en forma independiente, centrada en 
fomento lector y la Gestión y unidad Cultural enfocada en la organización, participación y creación.   
 

 Ejercer su función y gestión en forma separada de la unidad de Cultura. 
 

 Creación de una Corporación Cultural en pos de una mejor Gestión Patrimonial 
 

 La comunidad en general no asiste a las actividades culturales de comunas aledañas, ni tampoco 
conoce y acude a actividades del Teatro Regional Rancagua, por no tener difusión y acceso a la 
programación. 

 

 Es la primera vez que se realiza una actividad con participación ciudadana, felicitan la iniciativa  
 

 Peumo no respeta a sus artistas,  no quiere ni respeta sus tradiciones 
 

 La Encargada de cultura debe tener una secretaria y una oficina de cultura con existencia de un 
Equipo técnico y personal de apoyo encargado de elaboración y capacitación en proyectos 
culturales. 

 

 Más  presupuesto a la unidad de Cultura,  para aumentar actividades 
 



 Plan  Municipal  de  Cultura  2014 – 2016 

 
  

 
57 

 

 Los colegios debieran realizar planificación en la temática patrimonial comunal. La comuna avanza, 
pero se ha perdido la tradición. Se está creciendo en infraestructura, pero se está perdiendo en 
otras cosas. 

 

 Reforzaría la enseñanza de computación en la comuna.  
 

 El desfile de fiestas patrias es una muestra de lo que es Peumo. 
Durante la aplicación de  instrumentos cualitativos (entrevista y focus ), la comunidad destaca lo 

siguiente en cuanto a la gestión de la Unidad de Cultura. 

 

La vida cultural se ha reforzado en Peumo, con la presencia de la encargada de Cultura. En la unidad de cultura se 

ve inquietud, movimiento y actividad, pero necesita de más apoyo, en recursos financieros, técnicos y  humanos.  

El ambiente de la unidad de Cultura es humana excelente, personal acogedor, se valora a la gente y el trabajo a 

realizar .Hay puertas abiertas para participar y hacer cosas. Hay oportunidades para los artistas, en Peumo se hacen 

cosas en comparación con otras comunas 

Se reconoce, el excelente trabajo profesional y humano de la encargada de cultura y su constante preocupación por 

la gestión cultural comunal. Muy dispuesta a conversar con la gente  y apoyar, valorar y reconocer el trabajo 

cultural de  la gente de Peumo. 

 

 

VI. Observaciones en torno al clima de aplicación del instrumento, y disposición para la entrega de 

información 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS FODA 

Como forma resumida y organizada de determinar conclusiones relevantes respecto de los resultados 

entregados, se hace necesario reflexionar en torno a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la gestión cultural en la comuna, según lo que se indica a continuación: 

Fortalezas:  
Aquellos elementos internos y positivos que tienen relevancia para el quehacer cultural comunal. 
 
Oportunidades:  
Situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 
aprovechadas para la ejecución del plan de gestión. 
 

En general todos los participantes demostraron, muy dispuestos a entregar información y por tanto las 

entrevistas se prolongaron más del tiempo programado .Algunos entrevistados, manifiestan agrado, de ser 

valorados y considerados en este proceso e instancia. Se menciona que esta actividad retomará los sueños y 

acuerdos de  los Cabildos Culturales realizados en el año  2001 en la comuna. 
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Debilidades: 
 Problemas internos, que afectan o pueden afectar de forma directa la ejecución del plan de gestión, y 
que una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Amenazas:  
Situaciones negativas, externas, que pueden atentar contra la ejecución el plan de gestión, por lo que 
llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 
 
 
Tabla N°1 Elementos de un FODA 

 

 

  

Basándonos en la información que ya ha sido presentada en este informe, presentaremos el análisis 

FODA. 

Un  resumen de los diagnósticos FODA realizados por los vecinos y vecinas participantes a partir de las 

dimensiones de la entrevista y Focus Group es el siguiente: 

Fortalezas 

 Valoración del entorno geográfico del paisaje  

 Rescate de identidad y memoria  comunal, a través de escritores y cantautores locales  

 Producción de cítricos y paltas 

 Disposición a la participación actividades deportivas 

 Permanencia de  la Fiesta de la Carmelita 

 Expo Palta  

 Tranquilidad de una comuna rural, con bajo índice de delitos  

 Facilidad de acceso y traslado a comunas aledañas. 

 Identificación  de  fuerte presencia de sonoras tropicales. 

 Buena convocatoria en actividades de danza y música folclórica. 

 La cantidad y calidad de las actividades ha ido superando cada vez más. 

 Contar con una profesional del área cultural para la gestión y desarrollo local. 

 Preocupación e identificación con respecto a patrimonio tangible e intangible comunal. 

 Preocupación por rescatar lugares históricos 

Oportunidades 

 Espacios e infraestructura cultural óptima para el desarrollo de actividades recreativas, culturales y deportivas.  

 De acuerdo a encuesta de consumo y participación artístico cultural CRCA 2013 en la comuna, el 47% de las personas 

acuden a actividades artísticas culturales por motivación personal. 

 De acuerdo a encuesta de consumo y participación artístico cultural CRCA 2013 en la comuna, el  59% de los 

encuestados,  declara que la participación en  actividades culturales inciden en su calidad de vida. 

 Potenciar el desarrollo de la industria cultural local. 

 La comuna cuenta con infraestructura cultural. 

 Se cuenta con medios de comunicación a disposición para realizar difusión de actividades (convenio radio emisora, 

perifoneo municipal) 

 Existe catastro actualizado de talentos artísticos de la comuna. 

 Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Origen Interno Fortalezas Debilidades 

Origen Externo Oportunidades Amenazas 
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 Cuenta con actividades las cuales la comunidad se sienta identificada, recuperarlas. 

 Existe el interés y la necesidad de talleres artísticos dentro de la jornada escolar para realizar entre los niños y jóvenes. 

 Contar con infraestructura declarado Monumento Nacional, con proyección de espacio cultural. 

 Cuenta con una ubicación adecuada dentro de las otras comunas, ya sea para trasladarse expeditamente a las comunas 

vecinas. 

 Cuenta con materia prima (artesanía, grupos de danza, música, literatura, etc.) para ser mostrada en otras comunas. 

 Potenciar instancias de participación para las instituciones. 

 En Peumo se conserva la vida de barrio y la cercanía entre las personas que lo habitan. 

Debilidades 

 Poco acercamiento de parte de la comunidad a oficina de cultura. 

 Inexistencia de trabajo en redes a nivel de organizaciones. 

 Poca gestión y proyección de Banda Municipal. 

 Falta de un plan de fortalecimiento, promoción y motivación a la creación de organizaciones culturales en nuestra 

comuna. 

 Capacitación y educación en temáticas culturales a nivel de organizaciones y actores culturales (modelos y referentes 

externos de gestión). 

 Falta de roles y estrategias de vinculo mayor con la comunidad. 

 Poca valoración y reconocimiento a los artistas locales, en recursos técnicos, humanos y financieros. 

 Perdida de alianza estratégica entre cultura y educación. 

 Falta de nutrida parrilla de talleres y actividades, además de convocatoria. 

 Aumentar frecuencia de actividades en los diversos estilos musicales. 

 Potenciar recursos humanos y financieros en la oferta cultural de todas sus disciplinas artísticas. 

 Programación solo para público general y no público especifico. 

 Inexistencia de una planificación por ejes estratégicos comunales (ej. Patrimonio y tradición, disciplinas artísticas, 

creación y participación ) 

 Poca información de la oferta cultural de las comunas aledañas y del teatro regional. 

 Falta de interés en la lectura especialmente en  los jóvenes. 

 Falta de actividades artístico culturales en diversos sectores de la comuna. 

 Falta de alianzas estratégicas permanentes con el sector vitivinícola en la gestión de actividades culturales (uso de 

espacios). 

 Se ha perdido lo autóctono como los limoneros y naranjos árboles frutales, en las calles de Peumo 

Amenazas 

 De acuerdo a encuesta de consumo y participación artístico cultural CRCA 2013 en la comuna, en cuanto al  factor que 

resulta más influyente dentro de las desmotivaciones, a la participación a  actividades culturales, es la falta de 

información representado por un 27% de las preferencias. 

 Las agrupaciones no identifican a sus pares en el trabajo artístico cultural. 

 No existe programación y gestión cultural con una mirada participativa local.  

 Falta de vínculo, gestión y participación con los diversos grupos etarios y focalización. 

 Falta de políticas de autogestión de organizaciones y potenciar a agentes culturales. 

 Poca frecuencia de actividades desarrolladas en espacios culturales (teatro, sedes sociales, multicanchas de 

localidades, plazas públicas y plazoletas). 

 Perdida de motivación a la práctica del baile nacional. 

 Mala distribución y buena práctica del tiempo libre en los jóvenes. 

 Escasez de locomoción interna, en los sectores de la comuna. 

 Fusión de Biblioteca y Unidad de Cultura 

 Inexistencia de prácticas de desarrollo y creación artística en las diversas disciplinas artísticas.  

 Peuminos que viven fuera se identifican más con la comuna que quienes viven aquí. 
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FODA 

Las fortalezas 
deben utilizarse 

Las 
oportunidades 

deben 
aprovecharse 

Las debilidades 
deben eliminarse  

Las amenazas 
deben sortearse 

En Síntesis  
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CAPITULO IV 

Análisis y Conceptualización 

 

4.1 VISIÓN 

 

 

 

 

 

4.2 MISIÓN 

 

 

 

 

 

4.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peumo, una comuna que aspira al fortalecimiento de sus tradiciones,  identidad y  patrimonio, potenciando la 

participación ciudadana, a través de la  programación y difusión descentralizada de actividades culturales, 

focalizada en los diversos grupos etários. 

 

 Promover la participación activa de expresiones artístico culturales, desde todos y para todos  los actores 

de nuestra comuna.  

 

 Promover en Peumo actividades que posesionen sus tradiciones, identidad y patrimonio.   

  Crear  instancias de  diálogos y mesas ciudadanas, dirigidas a la recopilación de inquietudes, 

demandas y percepciones en torno a las temáticas artístico cultural comunal. 

 Elaborar un plan estratégico de difusión y creación de audiencias, en el trascurso del desarrollo del 

Plan Municipal de Cultura 2013- 2016. 

 Crear una programación descentralizada, enfocada en la ejecución y desarrollo de polos sectoriales: 

Peumo urbano, Codao, Rosario, La Esperanza, focalizada en los diversos grupos etarios. 

 Fomentar el uso de espacios e infraestructura cultural, destinada al desarrollo de iniciativas que 

potencien la identidad artístico cultural local. 

 Creación a corto plazo la Corporación Cultural de Peumo  
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CAPITULO V 

Plan Municipal de Cultura 

 

5.1 ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS REGIONALES 

La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins imagina una región con un rico y variado 
patrimonio cultural. Una región integrada al país, con todos sus habitantes sensibles y respetuosos de 
sus orígenes y de lo que poseen en su territorio. Con profundos sentimientos de pertenencia y orgullo 
respecto de su patrimonio. Protagonistas en la construcción de sus sueños en el ámbito cultural y  que 
trabajan por el reconocimiento y valoración de cada uno de los elementos que les confieren identidad 
y les permiten ser una región única y singular en el contexto país, y abierta a los desafíos de la 
globalización sin perder sus tradiciones. Una región donde exista una verdadera comunión entre los 
agentes creadores y sus habitantes. Si todo lo anterior se lograra, se podría enriquecer la vida de cada 
una de las personas que conforman esta bella región. 
 
La Política Cultural Regional 2011-2016 del Libertador Bernardo O’Higgins adhiere a la visión de la 
Política Cultural Nacional, así como a los valores, que guían el espíritu de las acciones que se propone 
emprender a través de los siguientes ejes estratégicos 
 

5.1.1 Ejes Estratégicos 

 

 

Ejes estratégicos  

 
Objetivo General 

 

 PATRIMONIO 

 
Puesta  en valor del patrimonio cultural y la identidad comunal y 
regional. 
 

 
 

 CREACIÓN  ARTÍSTICA 

  
Impulsar y fortalecer la creación artística, las industrias creativas y 
los lenguajes artísticos como motor de desarrollo en la comuna y la 
región.  
 

 

 PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 

 
Promover el acceso, la participación y el consumo 
Cultural de la población local  y regional. 
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5.2 ORIENTACION PROGRAMÁTICA Comunal 

5.2.1 Ejes Y Objetivos Estratégicos  

De acuerdo a los ejes de la política de cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ; 

PATRIMONIO,  CREACION Y PARTICIPACIÓN CIUDADANIA  y considerando las propuestas y  conceptos 

surgidos en la etapa de diagnóstico del presente Plan,  se han definido y priorizado  6 ejes de trabajo, 

con sus respectivos Objetivos Estratégicos, que serán los pilares de la Política Cultural de la comuna de 

Peumo,  2013-2016. 

 

I 

• Patrimonio, Identidad y Memoria 
•Fomentar, promover y rescatar la puesta  en valor del patrimonio material e inmaterial, la 

memoria histórica y el potencial turístico de la comuna de Peumo;  proyectando  un sello de 
identidad a nivel comunal,  regional y nacional. 

II 

 
• Formación y Desarrollo Artístico Local 
• Fomentar  y  promover  la creación, producción y expresiones artísticas y culturales  locales, 

como también implementar y gestionar espacios para la formacion , capacitación en sus diversas 
disciplinas, en artistas, gestores y animadores  y agentes culturales locales. 

 

III 

• Participación Ciudadana 
•Generar espacios para el desarrollo y  promoción de los derechos y democracia  cultural activando 

la formación específica  de nuevas audiencias (Niños Y Jovenes),  avanzando  hacia una comuna 
que aprecia y practica la actividad artística cultural. 

IV 

 

 
• Fomento de Espacios e Infrastructura Cultural 
•Difundir y promover el desarrollo de la política cultural y las acciones programáticas culturales del 

Gobierno Local , a través de medios que sean sustentables en el tiempo, actualizados y efectivos. 

 
V 

• Institucionalidad y Extensión Cultural 
•Fortalecer la institucionalidad  y extensión cultural para dar sustento y organización a la política 

cultural del municipio. 

VI 

• Gestión Biblioteca Pública Comunal 
•Potenciar la biblioteca municipal como un espcio de encuentro, el que acerque la lectura a los 

habitantes de la comuna, desarrollando un plan que cubra las necesidades de nuestros usuarios y 
que cautive a nuevos. 
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 EJES 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

 
 
I. 

 
PATRIMONIO, IDENTIDAD Y 

MEMORIA 
 

 
1.1Rescate de la memoria histórica e 
Identidad  comunal.  

 

 
1. Rescatar la memoria histórica, sus tradiciones, identidad y  patrimonio.  

2. Aportar al rescate al Patrimonio Material de la comuna (edificios, 
monumentos, casas,  arquitecturas, etc.). 

1.2 Rescate del Patrimonio Cultural  1. Promover y Fortalecer el Patrimonio Cultural de la comuna. 

  1.3 Migración e interculturalidad 1. Rescatar y Promover la Puesta en Valor de la interculturalidad en la comuna. 

II. EDUCACIÓN Y DESARROLLO 
ARTÍSTICO LOCAL  

2.1 Desarrollo de talleres en diversas 
disciplinas artísticas. 
 

1. Descentralizar los talleres en diversas disciplinas artísticas a las distintas 
localidades y grupos etarios. 

 
 
 

 
 
 

2.1Capacitación para la Gestión Cultural 1. Fortalecer la gestión cultural local, a través de charlas seminarios, talleres 
organizacionales, elaboración de proyectos, clínicas,  etc. 

2.2Concursabilidad FONDECIC 1. Facilitar financiamiento en apoyo al desarrollo y la creación artística cultural a 
organizaciones y artistas locales. 

2. implementar un fondo concursable destinado a  organizaciones y gestores, en 
el ámbito del arte y la cultura. 

  2.4 Promoción de las artes en la comuna. 1. Implementar y fomentar eventos artísticos sustentado y programados a partir 
de los cultores y artistas locales. 

  2.5 Arte, Educación y cultura. 1. Difundir y desarrollar habilidades artísticas en los estudiantes de los 
establecimientos municipales y subvencionados de la comuna. 

III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 3.1Itinerantica de desarrollo artístico  
local. 

1.Implementar estrategias de descentralización y desarrollo cultural   

  3.2 Creación Mesas temáticas y 
ciudadanas. 

1. Fortalecer y promover redes  de acceso al desarrollo de  artistas y 
organizaciones culturales, a través de Mesas temáticas ciudadanas. 
2. Implementar estrategias municipales efectivas para dar a conocer el Plan 
Municipal de Cultura. 

  3.3 La ciudadanía celebra el Calendario 
Cultural Nacional. 

1. Fomentar en la ciudadanía a celebrar el Calendario Cultural Nacional, a través 
de actividades artísticas. 
 

5.2.2 Programa por eje 
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IV. 

 
FOMENTO DE ESPACIOS E 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL  

 
4.1Planificación en torno a la 
infraestructura cultural. 

 

1. Avanzar en el desarrollo de planes de gestión y difusión cultural de los 
espacios culturales de la comuna. 

V. INSTITUCIONALIDAD Y 
EXTENSIÓN CULTURAL 

5.1 Alianza estratégica con 
departamentos municipales en la 
programación cultural.  

2.-Implementar  espacios de expresión artística en colegios y juntas de vecinos. 

V. 
 

INSTITUCIONALIDAD Y 
EXTENSIÓN CULTURAL 

 

5.1 Alianza estratégica con 
departamentos municipales en la 
programación cultural.  
5.2 Apoyo y colaboración a 
actividades y proyectos culturales de 
institucionalidad externa. 

1. Realizar actividades culturales en conjunto a otras oficinas 
municipales. 

1. Promover y respaldar actividades artísticas culturales realizadas por 
agrupaciones y artistas de la comuna.  

  5.3 Postulación a Fondos 
concursables. 

2. Asesorar en la creación, desarrollo y ejecución de proyectos de artistas 
y agrupaciones comunales. 

  5.3 Postulación a Fondos 
concursables. 

1. Creación y formulación de  proyectos artístico culturales, los que irán 
en beneficio directo de las necesidades comunales  

VI GESTIÓN BIBLIOTECA 
PÚBLICA COMUNAL 

6.1 Biblioredes Realizar capacitación computacional y gestión bibliotecaria. 

  6.2 Fomento a la lectura  
 

Realizar la creación de un plan de fomento lector. 

  6.3 Actividades de extensión  Potenciar al espacio de biblioteca en la comunidad. 
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5.2.3  Proyectos por Programa  

5.2.3.1 / EJE I.-  PATRIMONIO, IDENTIDAD Y MEMORIA 

Programas  Proyecto        Objetivos Específicos 
 

1.1  Rescate de la memoria 
histórica e Identidad 

comunal 

1.- Declaratoria Monumento 
Nacional Puente antiguo de Peumo 
y cruz del Cerro Gulutrèn. 
 

Gestionar y realizar expediente de postulación a Monumento Nacional categoría 
histórico, de Cruz de Cerro Gulutrèn  y Puente antiguo de Peumo. 

2.- Campeonato Comunal de 
Cueca, categoría adulto. 

Fomentar nuestro baile nacional, categoría adultos en la comuna de Peumo  

1. 3.Actividad Cerro Gulutren, 20 de 
septiembre juegos típicos y música  

 

Rescatar la memoria histórica, la identidad y el patrimonio inmaterial de los 
barrios y sectores de la comuna. 

1.2 Rescate del Patrimonio 
Cultural 

1.-Día Nacional  del Patrimonio en 
Peumo. 

Fomentar y difundir  la Celebración del Día del Patrimonio en la comuna, a través 
de diversas actividades, seminario ( memoria e identidad) charlas, etc. 

 2.-Diseño mapa guía ruta turístico-
cultural. 

Construcción de señalética de mapa turístico cultural en la comuna de Peumo. 

1.3 Migración e 
interculturalidad 

1.-Creación de un catastro de 
interculturalidad. (solicitud Consejo 
Regional de la Cultura) 

Crear un catastro comunal de habitantes que pertenezcan a pueblos originarios. 

 2.-Día nacional pueblos indígenas Fomentar y difundir  Celebración del día de  los pueblos originarios 

 3.-Encuentro por la Diversidad 
Cultural y la integración 
 

Ejecutar un encuentro por la diversidad cultural y la integración con habitantes de 
pueblos originarios de Peumo y la región de O’Higgins. (Ruca móvil) 
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         5.2.3.2 / EJE 2 FORMACION Y DESARROLLO ARTÍSTICO LOCAL  

Programas  Proyecto        Objetivos Específicos 
2.1 Desarrollo de  
Talleres en diversas 
disciplinas artísticas. 

 

1.- Talleres en diversas       localidades  
a-Música folclórica/Peumo/La Esperanza , 
b. Teatro/  Peumo, c. Coro / Rosario / La 
Esperanza, d. Artesanía Peumo / Rosario, 
e. Literatura Peumo / Rosario  

Descentralizar Talleres en  diversas localidades y  grupos etarios.  
 
 

2.2 Capacitación para 
la Gestión Cultural 

1.- Taller de capacitación en Elaboración 
de proyectos y culturales y fondos 
concursables.  

Realizar, Implementar y gestionar capacitaciones en  elaboración de proyectos y 
fondos concursables destinados a  agrupaciones culturales y artistas y gestores 
culturales de Peumo. 

2.3 Concursabilidad 
Fondo para iniciativas 
comunitarias  

 1.-Fondo Artístico Cultural Comunal 
FONDECIC 

Implementar un fondo concursables de arte y cultura abierto a toda la comunidad 
artístico cultural  

2.4 Promoción de las 
artes en la comuna 

1.- Ciclo de Teatro Descentralizar las artes escénicas, a través de  obras de teatro en las diversas 
localidades de la comuna y distintos grupos etarios. 

 2.Captura imágenes de Peumo Concursos 
“ Arte, Ciudadanía y Cultura 

Convocar a la comunidad a participar en diversos concursos el Departamento en 
disciplinas como literatura, fotografía, pintura, etc. 

2.5 Arte, Educación y 
Cultura  

1. Talleres en diversas disciplinas 
artísticas en la jornada escolar completa 

Insertar y ejecutar en la jornada escolar completa, diversos talleres de disciplinas 
artísticas, música folclórica, guitarra, canto, teatro, literatura, pintura, cueca etc. 

 2.- Celebración de los días D Promocionar y difundir  el  arte en la educación a través de la  
Celebración de los días; del libro, Semana educación artística y folclore. 

 3.Itinerancias artistas locales  Mostrar el trabajo de los artistas locales en distintos sectores y establecimientos 
educacionales de la comuna.  

 4.-       Concurso en las diversas áreas 
artísticas” Ciudadanía, Arte y Cultura” 

Promocionar y difundir  el  arte en la educación a través de   
Concursos en distintas áreas artísticas.  

 5. Capacitación Arteducadores. Capacitar  a profesores de establecimientos municipales y jardines infantiles de la 
comuna en educación por el arte  

 6. Peumo canta y baila en navidad Concluir con las clases de talleres artísticos, realizando una muestra denominada 
“Peumo, canta y baila en navidad”. 

 
 

7. Ciclos de desarrollo artístico. 
 

Apoyar la gestión y desarrollo de actividades culturales insertas dentro de los 
establecimientos educacionales, ejemplo: Fiesta de la primavera, Gala anual de 
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 danza, Semana del párvulo, Promoción de biblioteca libro y la lectura, Ciclo de 
disciplinas artísticas. 

 
 5.2.3.3/ EJE 3.-  PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

Programas  Proyecto        Objetivos Específicos 
3.1 Itinerancia de desarrollo 
artístico  local 

1.-Primer encuentro de artistas 
locales  

Itinerancia de artistas locales exponiendo sus propuestas en diversas localidades de  
la comuna 

3.2Creación mesas 
temáticas y ciudadanas 

1.-Runiones trimestrales con 
actores y organizaciones culturales  

Difundir y promover el desarrollo de la política cultural y las acciones programáticas 
culturales de la municipalidad, a través de medios que sean permanentes, 
actualizados y efectivos. 

3.3 La ciudadanía celebra el 
Calendario Cultural 
Nacional 

1.- Celebración de los días D ;  
 

Promocionar y difundir   la celebración de los días del arte, según calendario 
nacional, ejemplo: día de la danza, teatro, música, artes visuales, artesanía,  folclore 
y  juventud. 

 
 
        5.2.3.4/ EJE 4.-  FOMENTO DE ESPACIOS E INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

 
 

Programas  Proyecto        Objetivos Específicos 
4.1Planificación en torno a 
la infraestructura cultural 

1.- Estaciones culturales en el 
teatro (4). 
 

Avanzar en el desarrollo de planes de gestión cultural de los espacios culturales de 
la comuna, abiertos a uso de la comunidad. 

 2.- Creación Plan de estrategia de 
difusión y comunicación en torno al 
Teatro Municipal de Peumo  

Implementar estrategias municipales efectivas para dar a conocer la programación 
del Plan Municipal de Cultura. 
Adquirir e implementar una infraestructura pertinente a las necesidades de 
organizaciones sociales y culturales y de las actividades del municipio 
 

 3.- Actividad estival en espacios 
públicos. 

Realizar actividades culturales en espacios públicos, para acercar el arte y la cultura 
a los habitantes de la comuna. 
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    5.2.3.5 / EJE 5.-  INSTITUCIONALIDAD Y EXTENSIÓN CULTURAL 
 

Programas por Eje 
Estratégico 

Proyecto        Objetivos Específicos 

5.1Alianza estratégica con 
departamentos municipales 
en la programación 
cultural. 

1. Aniversario comunal  Apoyar la gestión y realización del aniversario comunal  

2. Encuentro de artistas locales en conjunto 
con La Expo Peumo La Fiesta  de la Palta. 

Difundir y promover a los artistas locales  en las  actividades municipales. 

3. Carnaval de verano. Apoyar la gestión y realización Carnaval de Verano. 

5.2 Apoyo y colaboración a 
actividades y proyectos 
culturales de 
institucionalidad externa 

1. Fiesta Cuasimodo. Promover y respaldar  la gestión y realización de actividades de extensión 
local  

2.Virgen del Carmen Potenciar la gestión y realización de actividades de extensión 

3.- Auspicio y aportes en apoyo a iniciativas 
de organizaciones y artistas locales y 
externos. 

Fortalecer el  desarrollo y ejecución de proyectos postulados a fondos 
públicos por  artistas locales y externos y agrupaciones comunales. 

 4. Capacitación permanente equipo de 
cultura en modelos de gestión y 
administración cultural y medios 
territoriales. 

Implementar capacitaciones constantes en el equipo de cultura en 
modelos de gestión y administración cultural, a través del CRCA. 

 5. Seguimiento al proceso de consolidación 
del PMC. 

Postular a proyecto para recibir seguimiento de parte del CRCA en el 
seguimiento del plan municipal de cultura para su óptima realización y 
evaluación. 

5.3 Postulación a Fondos 
concursables 

1. Creación de la Orquesta juvenil municipal. Creación y  postulación a fondos concursables, proyecto de Orquesta 
Juvenil Municipal. (Formulación y postulación a fomento de la música 
nacional 2016, línea orquestas, coros y bandas. 

 2. Cumbre de Sonoras. Creación y postulación a fondos concursables, proyecto celebración del día 
de la música en Peumo, con  la  cumbre de sonoras en donde se involucren  
las agrupaciones musicales de la comuna y la región. (Formulación y 
postulación al fondo de la música nacional o a FONDART de desarrollo 
regional  2016) 

 3. Continuación proyecto monitores (9 
talleres). 

 Realizar la segunda etapa de la formulación y ejecución del proyecto de 
monitores en disciplinas artísticas para Peumo, contemplando Teatro, 
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Música Folclórica, guitarra, coro, cueca, en los diversos sectores de la 
comuna y para distintos grupos etarios. (Formulación y postulación FDNR 
2% CULTURA 2015) 

 4. Investigación y publicación de relatos 
históricos de la comuna, realizados por 
investigadores locales. 

 Ejecutar la segunda etapa del proyecto de investigación de Peumo para la 
realización de un libro, el cual contenga información histórica y 
patrimonial de nuestra comuna. (formulación y postulación al fondo del 
libro y la lectura) 

 5. Actividades de verano (carnaval).  Formulación y postulación FDNR 2% CULTURA 2015 

 6. Expo Peumo.  Formulación y postulación FDNR 2% CULTURA 2015 

 7. Fiesta en Cerro Cornellana  
 

 Generar “mini pampilla” en sector Cerro Cornellana localidad La Esperanza 
(17, 18, 19, 20  de septiembre). 

 8. Proyecto alternativo de acuerdo a 
demandas ciudadanas. 

 Formulación y postulación FDNR 2% CULTURA 2015 o FONDART Regional o 
Nacional. 

 
 
        5.2.3.6 / EJE 6.-  GESTION BIBLIOTECA PÚBLICA COMUNAL  
 

Programas Proyecto Objetivos Específicos 

6.1 Biblioredes 1.- Capacitación computacional y 
gestión bibliotecaria. 

Desarrollar competencias básicas en la ciudadanía en las nuevas 
tecnologías digitales , gratuitamente 

6.2 Fomento a la lectura 1.- Creación Plan de fomento a la 
lectura 

Crear un plan de fomento al lector, para ser trabajado en 
biblioteca municipal, que involucre a los distintos grupos 
etarios. 

6.3 Actividades de formación y extensión  1.- Visitas guiadas a estudiantes Informar a los estudiantes a través de vivistas guiadas, de los 
beneficios y servicios que presta biblioteca municipal 
gratuitamente. 
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               MES   1 E MES   2 F MES      3 M MES    4 A MES    5 M MES        6 J MES    7 JL MES       8 A MES    9 S MES   10 O MES      11 N MES   12 D 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1  2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJE I / 
Prog.1                                                    
Proyecto 
1                                                    
Proyecto 
2                                                    
Proyecto 
3                                                    
EJE I / 
Prog.2                                                     
Proyecto 
1                                                    
Proyecto 
2                                                    
EJE I / 
Prog. 3                                                    
Proyecto 
1                                                    
Proyecto 
2                                                    
Proyecto 
3                                                    
EJE  II/ 
Prog. 1                                                    
Proyecto 
1                                                    
EJE  I I/ 
Prog. 2                                                    
Proyecto 
1                                                    
EJE  II/ 
Prog. 3                                                    
Proyecto 
1                                                    
EJE  II/ 
Prog. 4                                                    
Proyecto 
1                                                    
Proyecto 
2                                                    
EJE  II/ 
Prog. 5                                                    
Proyecto 
1                                                    
Proyecto 
2                                                    
Proyecto 
3                                                    
Proyecto 
4                                                    
Proyecto 
5                                                    
Proyecto 
6                                                     
Proyecto 
7                                                    

5.3 CARTA GANTT 
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               MES   1 MES   2 MES      3 MES    4 MES    5 MES        6 MES    7 MES       8 MES    9 MES   10 MES      11 MES   12 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

EJE III / 
Prog.1 

                                                   

Proyecto 1                                                    
EJE III / 
Prog.2  

                                                   

Proyecto 1                                                    
EJE III / Prog. 
3 

                                                   
Proyecto 1                                                    
EJE  IV/ Prog. 
1 

                                                   

Proyecto 1                                                    
Proyecto 2                                                    
Proyecto 3                                                    
EJE  V/ Prog. 
1 

                                                   

Proyecto 1                                                    
Proyecto 2                                                    
Proyecto 3                                                    
EJE  V/Prog. 2                                                    
Proyecto 1                                                    
Proyecto 2                                                    
Proyecto 3                                                    
Proyecto 4                                                    
Proyecto 5                                                    
EJE V Prog.3                                                    
Proyecto  1                                                    
Proyecto  2                                                    
Proyecto  3                                                    
Proyecto  4                                                    
Proyecto  5                                                    
Proyecto  6                                                    
Proyecto  7                                                    
EJE VI /Prog. 
1 

                                                   

Proyecto  1                                                    
EJE VI/Prog.2                                                    
Proyecto 1                                                    
EJE VI/ Prog.3                                                    
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Proyecto 1                                                    
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5.4 APORTE Y SIGNIFICANCIA CULTURAL DEL PMC 

 

        Para el Municipio de Peumo es de suma importancia la implementación del Plan de Cultura Municipal ya que con él se espera: 

 

 Generar trabajo y gestión estratégica cultural  con los estudiantes y habitantes de la comuna. 

 Generar un espacio de encuentro para el desarrollo de la Gestión Participativa. 

 Permitir el acceso de bienes de consumo cultural a toda la comunidad de forma gratuita. 

 Fomento a la formación, capacitación, difusión y educación del arte, la cultura y el patrimonio. 

 Creación y promoción de redes y alianzas estratégicas con organismos públicos y/o privados en el desarrollo de 

gestión. 

 Compromiso Institucional  en  el monitoreo,   evaluación  y control del modelo de gestión a ejecutar.  

 Inclusión de la diversidad  de los habitantes de la comuna de peumo, considerando divisiones territoriales, 

brindando igualdad de oportunidades, equidad y respuestas a sus demandas artístico culturales expresadas en 

los encuentros participativos. 

 Creación de nuevas audiencias. 

 Desarrollo de una parrilla programática en base a los ejes, propuestos por los habitantes que asistieron a los 

encuentros participativos. 

 Variedad de actividades y talleres artísticos para los distintos grupos etarios.   

 Participación ciudadana en la creación y desarrollo de la planificación. 

 
 

Esta implementación dará grandes posibilidades para los habitantes de Peumo, en el ámbito cultural, ya que para 

nuestro Municipio es fundamental tomar en cuenta las necesidades de las personas y mejor la calidad de vida en 

nuestra comuna, entregando, educación entretención y gratos momentos en torno a nuestra historia, cuidando 

nuestro patrimonio y mostrando la diversidad artística de nuestro país, región y por sobre todo de nuestra querida 

comuna. 
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CAPITULO VI 

Análisis Presupuestario 

 

6.1ANÁLISIS PRESUPUESTARIO  

 

ITEM Monto $           Flujo de Caja     (Trimestral) Gasto 

Total $ 

Saldo 

1 $ 2 $ 3 $ 4 $ 

Honorarios (2) 16.800.000 4..200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 16.800.000 0 

1.-Patrimonio, identidad y memoria 7.550.000 1.575.000 1.875.000 4.100.000 0 7.550.000 0 

Programas : 3        

Proyectos: 8        

2.-Educaciòn  y desarrollo artístico local 26.250.000 7.782.500 6.479.166 4.133.332 7.855.000 26.249.832 0 

Programas : 5        

Proyectos: 12            

3- Participación Ciudadana  6.700.000 600.000 666.666 1.266.666 4.166.666 6.699.998 0 

Programas : 3        

Proyectos :3        

4.-Fomento de espacios e Infraestructura Cultural  9.000.000 3.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 9.000.000 0 

Programas : 1        

Proyectos : 3        

5.-Institucionalidad y Extensión Cultural 15.000.000 5.375.000 2.275.000 5.975.000 1.375.000 15.000.000 0 

Programas : 3        

Proyectos: 15        

6.-Gestión Biblioteca Pública Comunal  900.000 450.000 150.000 150.000 150.000 900.000 0 

Programas : 3        

Proyectos  : 3        

Imprevistos 10% 8.220.000     8.220.000 0 

TOTAL ( 2% cultura = $ 60.000) 90.420.000                     90.420.000 0 
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6.2 ESTRATEGIAS DE  FINANCIAMIENTO FUTURO 

En el mes de Septiembre se envió una solicitud a la administradora de la Municipalidad,  el presupuesto designado a las 
actividades culturales, equivalente al 2% de ingresos municipales, contemplados en el Plan Municipal de Cultura (PMC), 
correspondiendo a un monto de $ 60.000.000. El presupuesto proyectado al año 2016, de acuerdo a la programación, en 
respuesta al Diagnóstico realizado es de un monto de $ 90.420.000. 
 
El plan de inversión 2015, contempla dos fuentes de financiamiento: 
 
- Municipio de Peumo del cual ya estaría financiando $ 20.000.000 
- Departamento de Educación: $ 18.150.000, dando un monto total de $38.150.000  
 
Se espera que una vez iniciado los periodos de postulación a fondos concursables, se logre incorporar una cartera de 
proyectos enunciados en el plan, para cubrir parte de los programas en los siguientes Fondos Públicos: FDNR 2%, 
FONDART NACIONAL, FONDART Regional, Fondo del libro y la lectura, Fondo de la Música Nacional. 
 
Se debe considerar que el presupuesto dirigido a cultura durante el año 2013 se aproximó a $ 45.197.547,  provenientes 
de distintas fuentes municipales .Se espera la decisión para realizar la presentación al Consejo Municipal y al alcalde, 
establecer prioridades del presupuesto 2015.  
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6.3 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS  
(Financiado por DAEM  por un monto de $ 18.150.000) 
 

         EJE 2 /FORMACION Y DESARROLLO ARTÍSTICO LOCAL, Programa (2.5) y EJE 6 /GESTION BIBLIOTECA PÚBLICA COMUNAL 

        2.5 Programa Educación, Arte y Cultura  

2.5 Arte, Educación y 
Cultura  

1. Talleres en diversas disciplinas 
artísticas en la jornada escolar 
completa 

Insertar y ejecutar en la jornada escolar completa, diversos talleres de disciplinas 
artísticas, música folclórica, guitarra, canto, teatro, literatura, pintura, cueca etc. 

 2.- Celebración de los días D Promocionar y difundir  el  arte en la educación a través de la  
Celebración de los días; del libro, Semana educación artística y folclore. 

 3.Itinerancias artistas locales  Mostrar el trabajo de los artistas locales en distintos sectores y establecimientos 
educacionales de la comuna.  

 4. Concurso en las diversas áreas 
artísticas” Ciudadanía, Arte y Cultura” 

Promocionar y difundir  el  arte en la educación a través de   
Concursos en distintas áreas artísticas.  

 5. Capacitación Arteducadores. Capacitar  a profesores de establecimientos municipales y jardines infantiles de la 
comuna en educación por el arte  

 
2.6 Extensión y 
promoción artístico 
cultural en la escuela 
 
 
 

Ciclos de desarrollo artístico. 
 

1. Apoyar la gestión y desarrollo de actividades culturales insertas dentro de los 
establecimientos educacionales, ejemplo: 

1. Fiesta de la primavera 
2. Gala anual de danza 
3. Semana del párvulo 
4. Promoción de biblioteca libro y la lectura. 
5. Ciclo de disciplinas artísticas. 

 

      EJE 6.-  GESTION BIBLIOTECA PÚBLICA COMUNAL  

Programas Proyecto Objetivos Específicos 

6.1 Biblioredes 1.- Capacitación computacional 
y gestión bibliotecaria. 

Desarrollar competencias básicas en la ciudadanía en las nuevas 
tecnologías digitales , gratuitamente 

6.2 Fomento a la lectura 1.- Creación Plan de fomento a 
la lectura 

Crear un plan de fomento al lector, para ser trabajado en biblioteca 
municipal, que involucre a los distintos grupos etarios. 

6.3 Actividades de formación y extensión  1.- Visitas guiadas a estudiantes Informar a los estudiantes a través de vivistas guiadas, de los beneficios 
y servicios que presta biblioteca municipal gratuitamente. 

6.4 ANALISIS PRESUPUESTARIO 2015  
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(Financiado por Municipio $ 20.000.000) 
 
ITEM Monto $           Flujo de Caja     (Trimestral) Gasto Tota $ Saldo 

1 $ 2 $ 3 $ 4 $  

Honorarios (1) 5.000.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 5.000.000 0 

1.-Patrimonio, identidad y memoria                

Campeonato Comunal de cueca     1.000.000   1.000.000    1.000.000 0 

Día Nacional del Patrimonio         250.000     250.000       350.000 0 

Día de los pueblos indígenas      400.000   400.000 0 

Programas 3 / Proyectos 8         

2.-Educaciòn  y desarrollo artístico local         

Talleres en diversas  localidades/teatro/ folclor/coro/ artesanía 5000000               495.000 1485.000 1485.000 1.535.000 5000000 0 

Capacitación Elaboración Proyecto ( CRCA)    100.000        100.000           100.000 0 

Fondo artístico Cultural Comunal     3.000.000            3.000.000    3.000.000 0 

Programas 5 / Proyectos 12        

3.-  Participación Ciudadana        

Programas : 3         

Proyectos :3        

4.-Fomento de espacios e Infraestructura Cultural         

Estaciones Culturales en el teatro        

Programas 1 : Proyectos : 3  4.250.000            1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000  4.250.000 0 

5.-Institucionalidad y Extensión Cultural        

Programas : 3        

Proyectos: 15        

6.-Gestión Biblioteca Pública Comunal         

Programas : 3        

Proyectos  : 3        

Imprevistos 10%        

TOTAL ( 2% cultura = $ 60.000) 20.000.000                          6.245.000 4.635.000 5.085.000 4.035.000 20.000.000 0 
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6.5 FORMATO DISEÑO y  ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

El primer paso, para realizar la planificación que nos hemos propuesto, debemos conocer y poner en 
práctica una pertinente metodología para la elaboración de proyectos, los que serán la acción destinada a 
cumplir eficientemente el logro de nuestros objetivos propuestos.  
 

6.5.1 Fases y ciclos de un proyecto 

 

Podemos identificar cuatro grandes pasos en este ciclo;  

I. Diseño y Formulación 

II. Gestión de recursos 

III. Producción 

IV.  Evaluación  

 

1.- En el presente capítulo nos centraremos en el primer paso, distinguiendo en él, dos Etapas  
Es necesario iniciar el  Diseño del proyecto analizando y describiendo los elementos del contexto en el cual 
queremos insertarnos. Explorar y conocer las dinámicas del territorio, las características sectoriales y a los 
destinatarios que queremos llegar es fundamental para definir los alcances y objetivos de nuestro 
proyecto. 
 

1.- Elementos contextuales  2.- Diagnóstico 

a. Destinatarios/Usuarios/Beneficiarios/Público a. Definición de la situación a intervenir 

b. Dinámica territorial/ barrio, unidad vecinal, Comuna, etc.  

c. Dinámica sectorial/ Danza , teatro, música etc.  

 

2.- El Diagnóstico es la descripción y análisis de aquellos elementos que conforman e influyen en la realidad 
en que se desenvuelve un grupo de personas. Un diagnóstico  intenta constituir una base para definir los 
objetivos, por lo que es un insumo básico para la planificación   
Ejemplo: preguntas guías para realizar un diagnóstico.  
 

¿Cuál es el problema o necesidad que afecta a cierto grupo de personas que el proyecto quiere satisfacer?  

 

¿Quiénes están afectados por el problema?  

 

¿Cuáles son las principales causas y efectos de ese problema? 

  

¿Cuál es la mejor alternativa de solución a este problema?  

 

 

 

 

 

 

Metodología 



 Plan  Municipal  de  Cultura  2014 – 2016 

 
  

 
80 

 

 

Con el fin de visualizar los elementos antes definidos recurriremos a un método llamado Árbol de 
Problemas y Objetivos. A través de esta técnica podemos visualizar las relaciones causales que hay entre el 
problema o necesidad a satisfacer con sus causas y efectos y, luego, desprender desde allí los objetivos y 
logros del proyecto y la mejor estrategia para lograrlo. 
 

a. Árbol de problemas y objetivos  

La construcción del árbol de problemas debe tener los siguientes elementos:  

 

 Identificación de él o los destinatarios/beneficiarios del proyecto.  

 Determinar los principales problemas que afectan a estos destinatarios/beneficiarios sean sujetos o 

grupos sociales 

 Análisis y elección del problema central a intervenir.  

 Análisis y descripción de las causas del problema central.  

 Identificación de los principales efectos del problema.  

 

Conversión del árbol de problemas en árbol de objetivos  

 

Con el mismo esquema con el que construimos el árbol de problemas construimos el árbol de objetivos. 

Para ello, consideraremos los siguientes elementos:  

 

 Transformamos las situaciones definidas en el árbol de problemas en estados positivos.  

 Revisar y analizar la lógica y consistencia de las relaciones que se establecen entre objetivos 

específicos (cambios planificados) y logros esperados (los efectos de dichos cambios, 

transformados en resultados objetivamente observables).  

 Revisar los objetivos específicos en función del objetivo general y agregar nuevos objetivos si 

corresponde.  

 Eliminar los objetivos innecesarios.  

 

Relación del árbol de problemas con el árbol de objetivos;  
Realizadas las actividades correspondientes a las dos etapas  y disponer de  los insumos correspondientes, 
se procede a la Formulación del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

Formulación de proyecto 
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Esta es la parte del proyecto en que definimos qué vamos a hacer y estructuramos cómo hacerlo. 
Recurriremos a un esquema de proyecto bastante difundido en el medio cultural. Una herramienta útil 
para orientarse en la visualización de cada punto es el método de las preguntas.  
 
Es frecuente ver proyectos redactados siguiendo un método muy simple y efectivo que ayuda a su 
presentación de forma clara y sucinta. Su utilidad es sobre todo para personas que se inician en la labor de 
elaboración de proyectos, finalizando los pasos del método de preguntas con un documento descriptivo, 
que actúa como elemento de comunicación básico. A continuación se exponen las preguntas más usadas 
para dar forma a los proyectos y su correspondencia. 
 
MÉTODO DE PREGUNTAS 

Nombre del proyecto:  

Descripción ¿Que se hará?  

Fundamentación ¿Por qué? 

Objetivos ¿Para qué?  

Actividades ¿Cómo? 

Recursos  ¿Con qué? 

Cronograma ¿Cuándo? 

Responsables  ¿Quiénes realizaran las actividades? 

Evaluación  ¿Cómo se evaluará el proceso de logros?  

  

6.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Gestión Cultural de la comuna de Peumo, se realiza desde la  Biblioteca Municipal, a cargo de una 
profesional (tiempo completo),  encargada de Cultura y biblioteca, dependiente  directamente del 
Departamento de Educación Municipal (DAEM), la cual tiene a su cargo un equipo compuesto por tres  
funcionarios; Encargado  de Biblioteca, Encargado de Biblioredes y un funcionario para trabajo 
administrativo. 
 
El Plan Municipal de Cultura implica trabajar con un equipo humano y clima laboral que incidirá 
directamente en la eficiencia y eficacia de la gestión misma, la cual a su vez, influye en el clima humano que 
se proyecta hacia el exterior  y por cierto en el resultado de los objetivos y  actividades propuestos para su 
desarrollo. Este factor es determinante en el éxito de la implementación del Plan Municipal de Cultura. De 
acuerdo a la planificación realizada, se hace necesaria e imprescindible integrar al equipo de trabajo a  
partir del próximo año, un encargado (a) de proyecto, en respuesta a la programación realizada en 
respuesta al diagnóstico realizado.  
 
De acuerdo a lo anterior se necesita, entonces, observar, identificar y definir las tareas y niveles de 
responsabilidad, autoridad e interdependencia de cada integrante de este  equipo de trabajo y de Gestión.  
Cabe señalar, sin embargo, que si se pretende hacer una gestión pertinente y, por lo tanto, dinámica y 
creativa, dicha descripción debe estar en constante revisión, ajustes y renovación, acorde a los cambios y 
necesidades del contexto.  
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DAEM  

Encargado de 

 Proyectos Culturales   

Encargada de Biblioteca  

Encargado de Biblioredes  

Administrativo  

Encargada de 

 Cultura y Biblioteca  

6.6.1 Organigrama y Equipo de Trabajo 2015 
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6.6.2 Funciones y Rol de Equipo 

 Encargada de Cultura y Biblioteca Municipal 

Profesional con  formación académica artística y gestión cultural,  encargada de gestionar acciones 

culturales para la comuna de Peumo,  realizar el trabajo administrativo interno dentro del 

Municipio. Por otra parte debe planificar, gestionar y realizar actividades culturales municipales y 

dentro de los establecimientos educacionales, a su vez se contempla trabajar en red con los artistas 

y agrupaciones culturales, prestando apoyo en realización de actividades u todo lo que se requiera 

en este ámbito. 

 

 Encargado (a) de Proyectos Culturales 

Profesional de formación académica ligada al mundo del Arte y/o la Cultura, deseables  estudios de 

Postítulo en Gestión y Administración Cultural y permanente capacitación en el área, en función de 

un trabajo y desarrollo acabado, de amplia visión y alcance cultural. Deben estar en conocimiento 

de toda la situación y funcionamiento de la institución, para perfilar y formular proyectos que 

permitan incorporar nuevas herramientas e iniciativas para el desarrollo cultural, como también 

realizar Talleres de Capacitación destinados a Organizaciones, artistas y gestores culturales en 

fondos concursables y formulación de proyectos. 

 

 Encargada de Biblioteca 

Encargada del funcionamiento óptimo de la Biblioteca Municipal, atender a los usuarios de ésta y 

responder a las solicitudes. A su vez está a cargo de realizar planes de fomento a la lectura que 

vayan en beneficio a los distintos grupos etarios de la comuna. Mantener control del préstamo y 

devolución de libros, además de mantener contacto fluido y responder a las necesidades y dudas 

presentadas por DIBAM, organismo del cual dependen las bibliotecas públicas como también 

recibir capacitaciones de esta institución.  

 

 Encargado de  Biblioredes 

Encargado de atender el sector de biblioredes en donde se facilita gratuitamente a la comunidad 

internet, además este encargado es la persona responsable de realizar las capacitaciones gratuitas 

a la comunidad en computación, mantener contacto fluido y estar al tanto de las necesidades y 

metas planteadas por el programa cada año y también cumplirlas. 

 

 Personal administrativo 

Encargado de dar apoyo en la gestión y realización de actividades culturales y del ares de 

educación, además de tener una relación fluida con los artistas, agrupaciones y  los usuarios del 

departamento, administrar las dependencias del teatro municipal y coordinar las actividades 

realizadas por la comunidad y otras oficinas municipales. 
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CAPITULO VII 
Sistema de Seguimiento y Evaluación  
 

7.1 PROPUESTA DE CONTROL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

La política de Cultura y Desarrollo es hoy una realidad que se traduce en programas y proyectos concretos 
puestos en marcha por los municipios, en particular por los PMC. Pero aún queda trabajo por hacer si 
queremos cerrar el ciclo de una emergente política de cultura local en nuestro país. Tras la planificación y la 
puesta en marcha de los Planes, necesitamos poder evaluar los resultados de las iniciativas emprendidas. 
 
La metodología que se propone se basa en el modelo evaluativo de Contexto, Insumo, Proceso, Producto, 
denominado CIPP de Stfufellbeam y Shinkfield (1987) procedente de ámbitos relacionados con el análisis 
de la educación. En este modelo se define la evaluación como un proceso destinado a delimitar, obtener y 
proporcionar informaciones útiles para evaluar, juzgar y ponderar las posibles alternativas, es decir, es un 
proceso generador de información viable y en consecuencia útil que permitirá tomar la decisión idónea 
para los objetivos, desde la fase de diagnóstico y planificación (proyecto), pasando por la estructuración 
relativa a la puesta en marcha de los procesos y actuaciones, hasta la fase de resultados finales. Este 
modelo está formado por el conjunto de cuatro tipos de análisis: de contexto, de insumos, de procesos y de 
producto (Bausela, 2003). 
 
Modelo de planificación propuesto (CIPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO INSUMO PROCESO PRODUCTO 
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LOGICA DEL MODELO CIPP. 

En la primera fase del PMC, se proponen INDICADORES por programa que den cuenta de al menos dos 

ámbitos; Calidad y Cobertura. A partir del año dos se propone aplicar indicadores de eficiencia, y eficacia, 

observando especialmente la dimensión presupuestaria. 

Indicadores. 

1º año de gestión Técnicas y herramientas  

Cobertura  % Asistencia o presencia de participantes a actividad/aplicación 
de encuesta/ Entrevistas, Focus Group, medición de asistencia 
por grupo etario, medición de asistencia de género 
 
 

Calidad Percepción de asistentes a actividad/aplicación de encuesta de 
opinión. 

Institucionalidad 
 Para el caso del Objetivo 
Institucional se proponen 
indicadores que aseguren la gestión  
 

Indicador 1: Calidad del personal. 
Indicador 2: Eficiencia de los costos. 
Indicador 3: Sustentabilidad del proyecto. 

 
Los siguientes indicadores se establecen para un primer año de gestión, tomando en cuenta que desde el 
segundo  año se podrán incluir a los ya señalados, indicadores de eficiencia y eficacia. 
 
Independiente de los indicadores propuestos que permitirán evaluar cada Programa en forma anual; a su 
vez, cada proyecto específico tiene un sistema de evaluación propio. A modo de ejemplo: 
 
Para el Plan Municipal de Cultura de Peumo se propone aplicar un sistema de evaluación y seguimiento que 
cubra las dimensiones claves de cualquier proceso. Estos procedimientos serán aplicados no solo a las 
estrategias y sus objetivos, sino también a los equipos y grupos relacionados con las actividades. 
El Plan Municipal de Cultura,  requiere una mirada proyectiva de su proceso, por lo anterior  es necesario 
medir su efecto (anual) y su impacto (a tres años), realizando un ordenamiento temporal de la evaluación 
que contemple aplicar algunos instrumentos al inicio de cada Programa. Esta es la única forma de medir el 
éxito o fracaso de la política cultural. Se proponen: 
  
- Línea Base: al inicio del Plan 
- Evaluación de Proceso: durante el transcurso y ejecución del PMC 
- Evaluación de Resultados: una vez que concluya al final de cada año de ejecución. 
 
Indudablemente la aplicación de una evaluación debiera tener un equipo observador y analista instalado en 
el propio equipo de Cultura del municipio; o bien, un equipo asesor que desarrolle este marco evaluativo 
durante el primer año (2015). Son definiciones que se tendrán que tomar una vez que el panorama del 
PMC esté completo. 
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Finalmente, los puntos aún inconclusos se desarrollarán en la medida que avance la redacción del PMC y se 
den las condiciones para ir concretando los contenidos solicitados. 
 

7.2ESTRATEGIA DE SERVICIO, PRECIO, DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN 

Estrategia de Servicio  Estrategia de 

Precio 

Estrategia de Distribución Estrategia de Comunicación 

Talleres de formación y fomento 
a la educación artística en las 
diversas áreas de expresión. 
-Estímulo a la participación y 
producción artística. 
- Entregar programación diversa 
para diversos públicos y 
audiencias. 
-Potenciar la creación de 
organizaciones culturales. 
-Presentaciones de actividades 
artísticas en colegios 
municipalizados, 
-Desarrollo de eventos masivos 
gratuitos en espacios públicos 
comunales. 
-Promoción y producción de 
eventos y exhibiciones en 
diversas localidades 
-Visitas guiadas a sitios 
patrimoniales  
-Promoción y fomento de talleres 
de capacitación 
-Aplicación de encuestas para 
conocer la evaluación de la 
comunidad en cuanto al servicio 
entregado.  
-Creación registro audiovisual de 
los eventos para formar un 
archivo de la corporación u 
oficina de la cultura. 
- Creación archivo de la difusión 
impresa realizada  
-Elaboración de informes 
permanentes de evaluación de 
actividades.  

Las actividades  
desarrolladas bajo 
esta  línea de 
acción  serán 
gratuitas y cuentan 
con financiamiento 
municipal 
asegurado y 
privado (variable). 
 
-Cada actividad 
tendrá una 
proyección anual.  
 
-Gratuidad en 
talleres de 
capacitación 
 
  

Asociación estratégica con  
instituciones culturales y con la 
empresa privada a nivel 
comunal, regional y nacional  
 
-Alianzas y producción cultural 
con comunas vecinas. 
  
-Registro audiovisual de las 
actividades realizadas, para 
proyección en pantalla gigante 
en plazas públicas, unidades 
municipales, salas de espera, 
etc. 
 
- Publicación en página web, la 
programación cultural. 
 
-Publicación de programación 
en espacios públicos. 
 
-Unidad  cultural en terreno, 
llevar información y registro 
audiovisual a  colegios, y 
organizaciones, presentando la 
labor y actividad que realiza u 
oficina de la cultura. 
 

La  estructura 
comunicacional, se apoyará 
principalmente en la página 
web municipal, que informe 
la programación de 
actividades y calendario 
cultural planificado. 
 
-Incorporación de las   
radios comunitarias en la 
difusión semanal de las 
actividades culturales.  
Incorporación y envío de 
invitaciones electrónica en 
redes sociales-  
 
-Distribución de la 
información en lugares 
claves de la comuna. 
- Entrega de flayer, diarios, 
afiches dípticos, trípticos, 
radios, difusión impresa en 
general en forma directa  a 
través de establecimientos 
educacionales, 
organizaciones sociales, etc. 
 
-La unidad de oficina  
contará con un mesón de 
informaciones en donde se 
dispondrá de un libro de 
sugerencias y reclamos en 
torno a la gestión cultural 
comunal.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Cartografía Cultural Comunal  

 

CARTOGRAFÍA CULTURAL  

I. INSTANCIAS DE GESTION Y DIFUSION DE LA CULTURA 

II. MUSICA 

III. ARTES VISUALES  

IV. ARTES ESCENICAS Y COREOGRAFICAS 

V. LITERATURA ORAL Y ESCRITA 

VI. ARTESANÍA 

VII. PATRIMONIO CULTURAL 

VIII. MANIFESTACIONES COLECTIVAS 

IX. OTROS 
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I. INSTANCIAS DE GESTION Y DIFUSION CULTURAL 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.Mail CONTACTO 
 

BIBLIOTECAS Biblioteca Municipal Nº 241 
Peumo 

Víctor Achurra Nº 398 PEUMO Victoria Ulloa victorialaura2007@gmail
.com 

72 -743602 anexo 
115 

Escuela Antonio 
de Zúñiga 

CRA Escuela Antonio de 
Zúñiga 

Carmen Nº 9 Peumo Ingrid Garriga escuelaantoniodezuniga
@gmail.com 

54182843 

Liceo Jean 
Buchannan 

CRA Liceo Jean Buchannan Jean Buchanan Nº 220 Peumo Julia Ávila Liceoj.buchanan@yahoo.
es 

54182954 

Colegio Rosario CRA Colegio Rosario Carretera Ruta H – 66 G Nº 430 Rosario 
Peumo 

Gladys Rivera colegio-
rosario97@hotmail.com 

54182936 

Escuela Juan 
Valdés Ortùzar 

CRA Escuela Juan Valdés 
Ortuzar 

Ruta H 66 G Nº 750 La Esperanza María Victoria Peña escuela.jvo@hotmail.co
m 

54038867 

Colegio 
Cryptocarya Alba 

CRA Colegio Cryptorya alba Balmaceda  Nº285 Peumo   72- 2562549 

Escuela 
Guillermo 
Burmester 

Guillermo Burmester Aguas Claras  Nº 707 Peumo Mónica Zamorano escuelaf93@hotmail.com 54038872 

CANALES DE 
TELEVISIÓN 

Canal 4 Peumo TV Vicuña Mackenna Nº 96 Peumo  Marcelo Carreño marcelocc@live.cl 93324083 

CORPORACIONE
S Y 
FUNDACIONES 

Fundación UNES, fundación 
de capacitación 

Carretera de la Fruta, Ruta H-66- G, 
Cruce de Codao, Peumo. 

Vilma Cabezas vilmacabezas@gmail.co
m 

(072) 2981523 

ENCUENTROS 
CULTURALES 
ESTABLES 

NO EXISTEN     

ESCUELAS Y 
TALLERES 
ARTISTICOS 

Talleres artísticos 
Municipalidad de Peumo 

Víctor Achurra Nº 398 Peumo Paula Sotelo Peralta sotelopaula@gmail.com (072) 2743602 
anexo 115 

GESTORES 
CULTURALES 

Rosa Aránguez Salas Walker Martínez Nº 240, Peumo Rosa Aránguez Salas  82188700 

PERIÓDICOS NO EXISTE     

RADIOS FM La Cruz Vicuña Mackenna Nº96 Peumo Patricio Swanston Pswanston23@gmail.co
m 

89234745 

 Radio Naranja FM Sarmiento Nº130 Peumo Esteban Martínez concejalestebanmartinez
@gmail.com 

74984404 

REVISTAS NO EXISTE     

mailto:vilmacabezas@gmail.com
mailto:vilmacabezas@gmail.com
tel:+56722981523
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ORGANIZACION
ES CULTURALES 

     

 Grupo de Danzas Dreams 
 

Walker Martínez Nº 731 Peumo Cecilia González 
 

cecyta1978@gmail.com 91998832 
 

 Danzas Folclóricas Gulutren 
 

Vicuña Mackenna s/n Peumo Miguel Rubio  90158441 

 Danza Folclóricas Peumo 
 

Casa de la Cultura Peumo Ramón Chávez  94409880 

 Grupo de Danzas La Cruz del 
Gulutren 
 

Casa de la Cultura Peumo Jaime Ibáñez  77210452 

 Agrupación Peumo y sus 
bondades 
 

Walker Martínez, Peumo Teresa Rivera mariteriverafuentes3@h
otmail.com 

76152056 

 Club de Huasos Codao 
 

Codao, Peumo Raul Cabrera Fuentes 
 

 93805785 
 

 Club de Huasos Julio 
Rietourd 
 

Calle Gulutrèn s/n, Peumo Ariel Fuentes Vargas 
 

 94373492 
 

 Club de Laceros Jaime Manzo 
Pino  La Esperanza 
 

La Esperanza Peumo Rafael Manzo Pino 
 

 93205345 
 

 Club Deportivo social y 
cultural Cryptocatrya Alba 
 

Balmaceda Nº 285 Peumo Claudia Fuentes Fuentes 
 

 93231418 

 Club Deportivo escolar 
recreativo y Cultural Liceo J.B 
 

Liceo Jean Buchanan Nº 220 Peumo Cristina Monasterio 
Retamales 
 

 93403083 
 

 Agrupación Mujer 
Emprendedora 
 

Casa de la Cultura Peumo Magdalena Delgado Salinas 
 

 93232628 
 

 Taller Artesanal Puertas de 
Peumo 

Peumo María Merino Bravo  99101775- 2561083 

 Taller Laboral compartiendo 
el saber 

Peumo Ana Osses Lara  83965877 

 Taller de cueca y danzas 
folclóricas Peumo 

Peumo Ramón Chávez Sepúlveda  94490880 
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 Taller Laboral El Esfuerzo 
 

Peumo Benedina Díaz Crespo  85108902 

 Taller Laboral cancha de 
carreras 

Peumo María Maúlen Rubio  92090530 

 Taller Laboral Cívico Peumo Lucy Gutiérrez Duque  77178093 

 Taller Laboral La Esperanza Peumo Julia Tobar Sánchez  85538922 

 Taller Laboral Las Camelias Peumo Francisca Aliaga Henríquez  84173697 

 Taller Laboral Las Palomitas Peumo María Ballesteros  74404298 

 Taller Laboral Manos 
Laboriosas 

Peumo Yenny Román Rosales  74499268 

 Taller Laboral Ruiseñor La 
Esperanza 

Peumo Marina  Cerón Núñez  99719038 

 Taller Las Amigas de Peumo Peumo María Isabel Moraga Soto  88984659 

 Taller Las amigas del cerro de 
Codao 

 
Peumo 

Cecilia Orellana Romero  97737113 

 Taller Las Damas del 
Bicentenario 

Peumo Cecilia García Díaz  no hay datos 

 Unión Comunal de Talleres 
Laborales 

Peumo Yenny Roman Rosales  74499268 

 Taller Laboral Espíritu Joven Peumo Clodomira Escarate 
Espinoza 

 89327420 

 

II.-    MUSICA 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail CONTACT
O 
 

ESCUELAS DE 
MUSICA 

Banda Municipal de 
Peumo 

León XIII Casa de la Música Alberto Reyes   95483542 

AGRUPACIONES 
MUSICA DOCTA 

NO EXITEN     

COMPOSITORES 
MUSICA DOCTA 

NO EXISTEN     

INTERPTRETES NO EXISTEN     
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MUSICA DOCTA 

DIRECTORES 
MUSICA DOCTA 

NO EXISTEN     

COMPILADORES 
MUSICA 
FOLCLORICA 

NO EXISTEN     

BANDAS 
ORQUESTAS 
INSTRUMENTALES  

NO EXISTEN     

AGRUPACIÓN DE 
MÚSICA 
FOLCLÓRICA Y DE 
RAIZ FOLCLORICA 

Cantar Peumino Peumo Fernando Córdova  narla.cordova@gmail.com 87869112 

 Los Mucho Luchos y sus 
nostalgias del folclore 

Víctor Achurra Nº 398 Peumo Artemio Pardo  77267785 

 Casi Nunca estamos toos Víctor Achurra Nº 398 Peumo Artemio Pardo  77267785 

 El Manantial de Aguas 
Claras 

Peumo Moisés Zamudio   99098562 

CANTORES DE 
MÚSICA 
FOLCLORICA Y DE 
RAÍZ FOLCLÓRICA 

Artemio Pardo  Flor de Palto Nº 730 San Agustín, Peumo. Artemio Pardo  77267785 

 Mario Pardo Calle Los Alamos s/n aguas claras Peumo Mario Pardo  56026480 

COMPOSITORES DE 
MUSICA POPULAR 
DE RAIZ 
FOLCLORICA 

Artemio Pardo  Flor de Palto Nº 730 San Agustín, Peumo   77267785 

 Mario Pardo Calle Los Álamos s/n aguas claras Peumo Mario Pardo  56026480 

 Fernando Córdova Peumo Fernando Córdova narla.cordova@gmail.com 87869112 

 Moisés Zamudio Peumo Moisés Zamudio  99098562 

AGRUPACIONES DE 
MUSICA POPULAR 
INTERNACIONAL 

Sonora Juventud de 
Peumo 
 

Los Paltos Nº 359 Peumo Alberto Reyes 
 

 95483542 
 

 Sonora Santo Domingo 
 

Peumo Marcelo Fuentes 
 

 85363018 
 

 Sonora Afrikan te Mueve 
 

Peumo Juan Carlos Espinoza 
 

 99577636 
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 La Gran Sonora de Peumo 
 

Peumo Esteban Rojas   93465902 
 

MUSICA ROCK 
AGRUPACION 

Banda Rock Juan Lennon 
 

Peumo Bruno Saavedra  54679711 
 

 Banda Rock Masturband 
 

Peumo Alejandro Núñez janodh24@gmail.com 95710261 
 

 Banda Rock Small-fry 
 

Peumo Alejandro Núñez janodh24@gmail.com 95710261 
 

 Banda Rock Pop Scarbas 
 

Peumo Alexis Muñoz alexismunozguerrero@gmail.com 89825868 
 

CANTAUTORES DE 
MUSICA POPULAR 
INTERNACIONAL 

     

 Doble oficial de 
Leonardo Favio 

Manuel Farías Peumo Manuel Farias   97250387 

 
 Cantautor 

Artemio Pardo Peumo Artemio Pardo   77267785 

 Cantante/Cantautor Franco Reyes Peumo Franco Reyes  francoreyesreyes@gmail.com 82114757 

 Cantante Natalie Gamboa Peumo Natalie Gamboa   83504108 
96219757 

 Cantante Fernanda Villanelo Peumo Fernanda Villanelo   61195087 

 Cantante Diego Gatica Peumo Diego Gatica  dgchomestudio@gmail.com 97000206 

 Cantante Maclovia Hernández Peumo Maclovia Hernández   85257521 

 Cantante Eugenia Retamales Peumo Eugenia Retamales   83923738 

 Cantante Coto Acevedo Peumo Coto Acevedo   99593306 

 Cantante Paula Vargas Peumo Paula Vargas   77242577 

 Cantante  Verónica Rubio Peumo Verónica Rubio   63059761 

COMPOSITORES DE 
MUSICA POPULAR 
INTERNACIONAL 

Diego Gatica Peumo Diego Gatica dgchomestudio@gmail.com  

 Franco Reyes Peumo Franco Reyes francoreyesreyes@gmail.com  

INTERPRETES DE 
MUSICA POPULAR 
NACIONAL 
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BATUCADAS NO EXISTEN     

      

 

III.-   ARTES VISUALES  

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E-mail CONTACTO 
 

FOTOGRAFOS      

 Pablo Lira  Peumo Pablo Lira  99428725 

 Luis Canales Peumo Luis Canales  83765352 

DIBUJANTES      

 Teodoro Saavedra Peumo Teodoro Saavedra vidaingravita@gmail.com 846696479 

 Miguel Rojas Peumo Miguel Rojas    

GRABADORES NO EXISTEN     

PINTORES      

Muralista - grafitero Teodoro Saavedra Peumo Teodoro Saavedra vidaingravita@hotmail.c
om 

846696479 

Pintor muralista Miguel Rojas Peumo Miguel Rojas  68618085 
 

Pintor Judith Maldonado Peumo Judith Maldonado judicita@hotmail.es 85335987 
 

ESCULTORES NO EXISTEN     

AUDIO-VISUAL      

 Evelyn Díaz  Carmen Nº 33 Peumo Evelyn Díaz Comunicaciones.mpeumo@
gmail.com 

95323511 

 Marcelo Carreño Vicuña Mackenna Nº96 Peumo Marcelo Carreño marcelocc@live.cl 93324083 

DISEÑADORES Patricio Zamorano Codao s/n Peumo Patricio Zamorano Patoza1980@gmail.com  

 Ismael Ibaceta Canales Municipalidad de Peumo Ismael Ibaceta ismaelibaceta@gmail.com 87993867 
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IV.-    ARTES ESCENICAS Y COREOGRAFICAS 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail 
 

CONTACTO 

CIRCO NO EXISTEN     
BAILARINES Cecilia González Codao s/n Cecilia González cecyta1978@gmail

.com 
91998832 

 Paz Donoso  Peumo Paz Donoso paz.donoso.p@gm
ail.com 

97155583 

CIA. DE DANZA Danzas Dreams Walker Martínez, Peumo Cecilia González cecyta1978@gmail
.com 

91998832 

 Danzas Gulutrèn Peumo Miguel Rubio  90158441 

COREOGRAFOS Cecilia González Codao s/n Cecilia González cecyta1978@gmail
.com 

91998832 

 Jorge Alcántara Peumo Jorge Alcántara alcantara.rojo@gm
ail.com 

68131531 

MALABARISTAS Héctor Fuentes  Peumo Hector Fuentes hectorfuentes.bu
@gmail.com 

63994533 

MIMOS NO EXISTE     

MURGAS NO EXISTE     

CIA. DE TEATRO Taller de teatro Municipal Víctor Achurra Nº 398 Pilar Fernández paferna1@uc.cl 88054005 

DIRECTORES DE TEATRO NO EXISTEN     

ACTORES Paula Sotelo Víctor Achurra Nº 398 Paula Sotelo sotelopaula@gmail
.com 

94087856 

DRAMATURGO NO EXISTEN     

TITIRITERO NO EXISTEN     
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V.-   LITERATURA ORAL Y ESCRITA 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail CONTACTO 
 

DECLAMADORES Y PAYADORES NO EXISTEN     

ESCRITORES Carlos Carvajal Aguas Claras Carlos Carvajal  84758865 

POETAS Rosa Arànguez   Walker Martinez Nº 240 Rosa Arànguez  82188700 

 

VI.-   ARTESANIA 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail CONTACTO 
 

ARTESANOS      
A. CUERO Juanita Núñez Salas 

 
Peumo Juanita Núñez Salas 

 
 85476945 

 

  Internos Penitenciaria de Peumo Cárcel de Peumo Eduardo Villena eduardo.villena@gendarmeria.cl 84798283 

A. FIERRO Guillermo Salazar 
 

Peumo Guillermo Salazar 
 

chatarro@live.com 96298832 
 

A. MADERA María Molina 
 

Población Juan González  María Molina  85661106 
 

 Internos Penitenciaria de Peumo Cárcel de Peumo Eduardo Villena eduardo.villena@gendarmeria.cl 84798283 

 

VII.-     PATRIMONIO CULTURAL 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO 
MONUMENTOS CONMEMORATIVOS DEFINIR   

MONUMENTOS NACIONALES EX Estación de Ferrocarriles Av. O’Higgins esquina Vicuña Mackenna Municipalidad de Peumo 

MUSEOS NO EXISTEN   

PATRIMONIO LOCAL DEFINIR   

PATRIMONIO INMATERIAL. DEFINIR   
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VIII.-    MANIFESTACIONES COLECTIVAS 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail 
 

CONTACTO 
 

FESTIVIDADES LOCALES      

 Aniversario de la Comuna Carmen Nº 33 Peumo  Municipalidad de Peumo  72 2 743602 anexo 
11 

FESTIVIDADES RELIGIOSAS Virgen del Carmen Peumo Parroquia Inmaculada Concepción de 
Peumo 

 72 2561538 

 Cuasimodo Peumo Parroquia Inmaculada Concepcion de 
Peumo 

 7202561538 

 

VIII.- OTROS 

AREA NOMBRE DIRECCION ENCARGADO E.mail 
 

CONTACTO 
 

Artesanía en Mosaico  Cecilia Valdés Jara  
 

Peumo   66693684 
 

Artesanía Telar 
 

Bienvenida Monsalva 
 

Peumo   95928700 
 

Artesanía Material Reciclado 
 

Ana Tello 
 

Peumo   68098419 
 

Recopilador y editor de escritos 
 

Luis Jiménez 
 

Peumo   68498818 
 

Profesora Educación Musicales 
 

Tatiana González 
 

Peumo  tacalina.tatiana@
gmail.com 

97044962 
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ANEXOS 

Anexo 2: Registro Fotográfico Entrevistas y Encuentros Participativos 
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