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RESUMEN 

 

La presente investigación centra su estudio en conocer los factores 
socioculturales y políticos que inciden en el desarrollo de la producción cultural 
como modo de vida en los jóvenes de la región del Maule, en la perspectiva del 
desarrollo humano. Profundizando en las percepciones y significados que 
poseen los miembros del Consejo de la Cultura y las Artes de la región del 
Maule. Esta investigación tiene por finalidad ampliar desde la disciplina del 
Trabajo Social el conocimiento en torno a las producciones culturales de los 
jóvenes de la región del Maule y convertirse en un aporte a considerar al 
momento de hablar del tema cultura en la región, sobre todo al momento de 
crear e implementar y evaluar políticas de cultura en la región. 
 

 La investigación esta sustentada bajo el enfoque epistemológico de la 
Sociología de la Cultura de Raymond Williams, la cual tiene como objetivo 
investigar, activa y abiertamente, acerca de las relaciones transmitidas  y 
asumidas, así como acerca de otras relaciones posibles y demostrables 
construidas a través de la comunicación, el lenguaje y el arte.  Esto es 
sumamente importante ya que no sólo se considera las prácticas tradicionales o 
las artes, sino también todas las prácticas significantes, desde el lenguaje, artes, 
filosofía, periodismo, moda y publicidad.  Este enfoque plantea nuevas 
dimensiones y aporta nuevas pruebas para el trabajo general de las ciencias 
sociales.  Este enfoque surge, como opción para los investigadores, debido a su 
estrecha relación con el problema de investigación el cual se vincula con la 
producción cultural de los jóvenes en la perspectiva del desarrollo humano.   

 

Según los resultados de la presente investigación se pudo constatar que 
existen importantes factores socioculturales y políticos que pueden facilitar u 
obstaculizar la producción cultural juvenil de la región del Maule. Como uno de 
los principales facilitadores se identifican la educación y la familia, como 
obstaculizadores los pocos espacios para desarrollar manifestaciones artísticas 
y culturales, el no conocimiento y comprensión de las diversas juventudes y por 
último el paradigma adultocéntrico presente en muchas personas y 
profesionales de instituciones u organizaciones. 

 

El conocimiento y comprensión  de estos factores permite configurar 
nuevos escenarios de intervención para el Trabajo Social, resulta relevante 
entonces investigar e intervenir  en torno a la relación entre cultura y desarrollo 
humano. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Durante el transcurso de la historia el tema de la cultura siempre ha 

tenido gran relevancia para las sociedades, esta se refiere principalmente a 

todas las formas de vida y expresiones de una sociedad determinada. Como tal 

incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias.  

 

En la cultura, las personas construyen colectivamente el mundo que 

habitan y, al mismo tiempo, se experimentan a sí mismas como los 

constructores de ese mundo. Se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano, en definitiva la cultura es 

“el modo particular en que una sociedad experimenta su convivencia y la forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
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en que se la imagina y representa” 1  y desde sus orígenes ha estado 

relacionada con el desarrollo humano. 

 

El PNUD desarrolla, desde el primer Informe Mundial de Desarrollo 

Humano en 1990, una reflexión sobre la cultura desde la perspectiva del 

Desarrollo Humano. En general, ella alude a las expresiones culturales del 

Desarrollo Humano y al modo en que los problemas del ámbito cultural lo 

obstaculizan. 

 

 Se plantea que existe una estrecha y complementaria relación entre 

ambos conceptos. La que estaría basada en los siguientes ejes: 

 

 El concepto de Desarrollo Humano está vinculado por origen y por sus 

implicancias con la cultura, ya que este plantea todas las cuestiones 

sociales que a su vez se manifiestan a través de la cultura. 

 

 El Desarrollo Humano implica participación en la cultura, aquí surge 

como relevante el concepto de libertad, ya que este permite a las 

personas participar e influir en su entorno cultural. 

 

 Desde aquí surge otra relación importante para los efectos de la 

investigación: la de participación y cultura, participar implica necesariamente 

ampliar las capacidades de las personas, incluyendo, por cierto el ámbito de la 

cultura. 

 

 El debilitamiento de las fuerzas cohesivas que sostienen la cultura afecta 

negativamente al Desarrollo Humano, este último entraña 

necesariamente una preocupación por la cultura por que la sensación de 

                                                

1
 PNUD (2002). “Desarrollo Humano en Chile: Nosotros los Chilenos, un Desafío Cultural”, 

Chile,    Pág. 37. 
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cohesión social basada en la cultura y en valores y creencias 

compartidos es lo que plasma el Desarrollo Humano individual. 

 

 La diversidad cultural es un hecho que debe ser preservado y un valor 

que debe ser promovido, si la pertenencia a comunidades y la adhesión 

a tradiciones culturales es un fundamento de la seguridad humana, 

conservar la diversidad cultural que de ellas resulta es un factor del 

Desarrollo Humano. 

 

 Los riesgos de la mundialización de la cultura, ella pone en marcha 

tendencias positivas, pero conlleva asimismo dinámicas negativas para 

el Desarrollo Humano. 

 

 La valoración de la diversidad cultural impide elaborar recetas generales 

en la aplicación de políticas, el desarrollo es un objetivo universal. Sin 

embargo, las políticas concretas de desarrollo han de tomar en cuenta 

los problemas específicos de cada región, que derivan de su particular 

historia, cultura y nivel de desarrollo2. 

 

La sociedad actual chilena de acuerdo al planteamiento de Garretón3, 

esta cambiando desde la sociedad industrial de estado – nación a la sociedad 

post – industrial globalizada. Las grandes transformaciones de las últimas 

décadas generaron un cambio en el tipo societal de referencia, en el modelo de 

la Sociedad Industrial de Estado Nacional existía una correspondencia entre el 

territorio, el espacio económico, el modelo político, la forma de organización 

social y la dimensión cultural. Actualmente esta correspondencia ha sido 

cuestionada por los procesos de globalización y la explosión de identidades. 

                                                

2
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Págs. 41 - 45. 

3
 Garretón, M. (2000). La Sociedad en que Vivi(re)mos. Introducción Sociológica al Cambio de 

Siglo. Ediciones LOM. Santiago, Chile. 
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Este nuevo tipo societal se organiza principalmente entorno a los ejes del 

consumo y la comunicación, en otras palabras, lo social y lo cultural son las 

dimensiones que encuadran el mundo intersubjetivo actual4 

 

En el marco de las profundas transformaciones de la sociedad chilena, 

inmersa en un proceso de modernización y de inserción en la sociedad global 

emergente, las nuevas generaciones asumen un papel activo, en la 

construcción de sus identidades y modelos culturales. ―Conceptualizar al joven 

en términos socioculturales implica en primer lugar no conformarse con las 

delimitaciones biológicas, como la de la edad, porque ya sabemos que distintas 

sociedades, en diferentes etapas históricas han planeado las segmentaciones 

sociales por grupos de edad de muy distintas maneras y que, incluso, para 

algunas sociedades este tipo de recorte no ha existido. No se trata aquí de 

rastrear las formas en que las sociedades han construido la categoría "jóvenes", 

sino de enfatizar el error que puede representar pensar a este grupo social 

como un continuo temporal y ahistórico. Por el contrario, para entender las 

culturas juveniles, es fundamental partir del reconocimiento de su carácter 

dinámico y discontinuo‖5. 

 

Es en este contexto que se presentan en la actualidad variados modelos 

culturales e identidades que representan al segmento juvenil, y que no son 

conocidos del todo por el mundo adulto que incide en la generación de políticas. 

Lo anterior produce una mayor y diversa cantidad de necesidades que 

difícilmente son cubiertas por la escasez de políticas de juventud y que derivan 

en una exclusión cultural tanto por modo de vida, como por participación de los 

jóvenes, la cual se entiende desde la comprensión de las formas de vivir de los 

jóvenes, ya que en la actualidad muchas de estas no se adecuan a las 

                                                

4
 Garretón, M. (2000). Óp. Cit. 

5
 Reguillo, R.  (2000). Emergencia de Culturas Juveniles: Estrategias del Desencanto. Buenos 

Aires: Grupo Editorial Norma. Pág. 9 
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tradiciones y costumbres con las que construye sus representaciones el mundo 

adulto.  En general, cuando se habla de situaciones de exclusión la imagen 

inmediata que se presenta es la de aquellas personas que pertenecen a 

sectores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. No obstante, es 

necesario extender la idea de exclusión a situaciones que también se dan en el 

orden de lo cultural. ―Ante el creciente vaciamiento de una identidad nacional, el 

joven parece recurrir a la esfera cultural para construir su sentido de 

pertenencia colectivo y su biografía o identidad personal‖6. 

 

Respecto de las investigaciones y estudios relacionados con el tema   

jóvenes, en la actualidad gran parte de la información acerca de las identidades 

culturales juveniles, proviene de estudios en los cuales la fuente de información 

primaria han sido los propios jóvenes, pero surge la pregunta de cuál es la 

visión que poseen respecto de esta variedad de identidades aquellos actores 

sociales del mundo adulto, que tienen  incidencia en el desarrollo de la región, 

en la toma de decisiones con respecto a las políticas culturales implementadas 

para los diversos grupos etéreos pertenecientes a esta, específicamente los 

integrantes del Consejo Regional de Cultura y las Artes de la región del Maule.  

Conocer la percepción sobre el desarrollo cultural de los y las jóvenes de la 

región del Maule es de una enorme importancia, ya que: ―Es indudable que el 

futuro de Chile estará marcado por las orientaciones culturales de la juventud 

actual, por sus opiniones, demandas y presiones‖7, por tanto, se hace cada vez 

más necesario aportar con investigaciones de carácter nacional y regional sobre 

este tema. 

 

 

 

                                                

6
 Reguillo, R.  (2000). Óp. Cit. Pág. 24 

7
 Parker, C. (2000). “Los Jóvenes Chilenos: Cambios Culturales; Perspectivas para el Siglo 

XXI”. MIDEPLAN. Pág. 3.   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad las políticas de jóvenes, su planificación y ejecución no 

son concordantes con la realidad, las necesidades y oportunidades de las y los 

jóvenes. Al ver que se ofrece a las y los jóvenes en cuanto a programas y 

proyectos, se advierte un denominador común: se trata a los jóvenes como 

carentes de potencialidades, por lo tanto, no se les incorpora en la búsqueda de 

un mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, se percibe al usuario de la 

política como un receptor pasivo, que no involucra sus propias características e 

intereses.  Es necesario hacer consientes las diversas formas que existen al 

momento de trabajar con este sector de la población, pues ese determinado 

estilo será el que marque las políticas sociales. Es decir, la mirada que exista 

de los jóvenes se relaciona con la forma como se trabaja con ellos y ellas. 

 

Para efectos de esta investigación serán foco de este estudio aquellos 

jóvenes de la región del Maule que desarrollan y participan de la producción 



 14 

cultural, como por ejemplo, aquellos que pertenecen al programa del Ministerio 

de Cultura denominado ―Plataforma de artistas del Maule‖, ya que si bien el 

PNUD plantea la importancia de la producción y el consumo cultural como 

herramienta para el desarrollo humano, se mantienen sectores excluidos de 

jóvenes que no participan de dichas políticas debido a que socialmente aún la 

producción cultural no es considerada una opción válida en el ámbito productivo 

al que se aspire que los jóvenes ingresen, así como también no se considera un 

elemento importante el desarrollo cultural en el desarrollo de los territorios 

prevaleciendo aún el desarrollo económico por sobre otras formas de desarrollo. 

La Plataforma de Artistas de la región del Maule es una instancia creada por el 

Consejo de Cultura  y las Artes de la Región, la cual reúne a diversos actores 

sociales que han optado como modo de vida por la producción cultural. Dicha 

agrupación se divide por áreas temáticas respecto de las expresiones artísticas 

(pintura, fotografía, música, teatro, etc.) y en ellas participan un alto porcentaje 

de jóvenes.  Su objetivo es coordinar acciones que permitan generar mayor 

número de oportunidades y espacios de desarrollo para las diversas opciones 

culturales. 

 

Según datos entregados por el PNUD 2002, la región del Maule presenta 

el más bajo Índice de Dinámica Cultural (IDC) del país, el cual permite observar 

la actividad específica que produce la cultura en cada región, medido a través 

de once indicadores organizados en sus respectivas dimensiones8.  Este bajo 

desarrollo cultural en la región del Maule permite visualizar la realidad que viven 

los jóvenes cuyo modo de vida se relaciona con la producción cultural, ante los 

escasos espacios y oportunidades existentes que potencien sus capacidades. 

Esto tiene como efecto que aquellos jóvenes que desean vivir de la producción 

                                                

8
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 161. 
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cultural deban emigrar a lugares con un mayor desarrollo cultural como son 

Santiago, Valparaíso y Concepción9. 

 

Es en el contexto anterior que se identifica como problema la falta de 

políticas, planes y programas orientados a impulsar el desarrollo cultural en los 

jóvenes, los cuales no solo financien iniciativas, sino que también entreguen 

espacios y oportunidades para optar con una mayor libertad cultural por los 

modos de vida deseados y además permitan insertarse en el mundo productivo 

desde las diversas opciones de producción cultural.  

 

Por otra parte para el Trabajo Social, como disciplina que trabaja dentro 

de sus temáticas la promoción del desarrollo, no es ajena la temática de la 

diversidad cultural. Si el mundo desea lograr los objetivos de Desarrollo del 

Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito 

el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales; 

esto no sólo es necesario para que los países puedan dedicarse a otras 

prioridades, tales como el crecimiento económico y la prestación de servicios de 

salud y educación para todos los ciudadanos, sino porque permitir la expresión 

cultural plena de toda la gente es en sí un importante objetivo del desarrollo10. 

El desarrollo humano se trata sobre todo de ampliar las opciones de la gente, 

es decir, permitir que las personas elijan el tipo de vida que quieren llevar, pero 

también de brindarle tanto las herramientas como las oportunidades para que 

puedan tomar tal decisión. Es en este contexto que la comprensión y reflexión 

respecto de la cultura que se desarrolle desde el Trabajo Social, puede y debe 

contribuir al diseño y manejo apropiado de las herramientas utilizadas para 

alcanzar un mayor desarrollo humano.  
 

                                                

9
 Al respecto revisar Informe de Desarrollo Humano 2002, Parte 4: un mapa del campo cultural, 

Pág. 162. 
10

 PNUD (2004). La Libertad Cultural en el Mundo Diverso de Hoy. Informe sobre Desarrollo 
Humano,   Prefacio pág. V. 
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Según Raymond Williams ―la producción cultural es una manifestación 

espiritual condicionada por un sustento material, es una producción individual a 

la vez que el resultado de la interacción social de individuos históricamente 

constituidos‖11, cualquier productor de cultura; un pintor renacentista, un juglar, 

un pensador ilustrado o un artesano medieval, pertenece a una clase social, 

habla un idioma concreto, cree en una religión determinada, se relaciona con 

sus semejantes de modos diversos, etc. Es decir, que ocupa un lugar muy 

concreto en la evolución histórica, material y espiritual de una sociedad y, por 

ello, sus producciones culturales sólo pueden entenderse en ese contexto. 

 

Desde esta perspectiva la presente investigación permite profundizar el 

estudio de la producción cultural en la región del Maule, el cual ha sido escaso 

respecto de los factores que producen el bajo desarrollo cultural y del como la 

producción cultural es un elemento que potencia el desarrollo humano y la 

identidad de un territorio.  Por otra parte conocer las capacidades y 

oportunidades  de desarrollo cultural, con que cuentan los jóvenes, sector poco 

considerado en el tema de políticas sociales, pero muy involucrado en la 

producción cultural, aparece como un tema de importancia en el estudio del 

desarrollo humano. Si bien la gran mayoría de los estudios relacionados con los 

jóvenes y su realidad han sido realizados desde las visiones de éstos, se torna 

relevante conocer las percepciones y significados que el mundo político adulto, 

es decir quienes participan directamente de la creación de las políticas de 

cultura (Consejo de Cultura y las Artes de la Región del Maule) poseen del 

desarrollo cultural en este segmento de la población, el cual finalmente será un 

aporte a la comprensión de la cultura juvenil. 

 

                                                

11 Williams, R. (1994). “Sociología de la Cultura”. Ediciones Paidós. Barcelona, España.  
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Respecto de la institucionalidad cultural es necesario mencionar que el 

Consejo Regional se desprende del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  

Los primeros tienen su domicilio en la respectiva capital regional o en alguna 

capital provincial.  Es así como está investigación se centra en el Consejo 

Regional de la Cultura y las Artes perteneciente a la región del Maule.   

 

Los Consejos Regionales de la Cultura y las Artes están integrados por el 

Director Regional de Cultura quien es nombrado por el Presidente del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, el Secretario Regional Ministerial de 

Educación, una personalidad representativa de las actividades culturales de las 

comunas y cuatro personalidades regionales de la cultura, designadas por el 

Directorio Nacional de una nómina de diez personas elaborada por el 

Intendente Regional a propuesta de las instituciones y organizaciones culturales 

de las provincias con personalidad jurídica vigentes, incluidas en el Registro 

Regional de dichas organizaciones. 

 

Los Consejos Regionales son la desconcentración territorial del Consejo 

Nacional de Cultura y las Artes y sus funciones principales son las siguientes: 

 

- Cumplir las funciones del Consejo Nacional en regiones y coordinar, en 

dicho ámbito, las políticas nacionales sobre el desarrollo de la cultura y 

las artes. 

 

- Adoptar, ejecutar y renovar políticas culturales en el ámbito regional e 

interregional. 

 

- Aprobar anualmente el Plan de Trabajo Regional. 
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- Velar en el ámbito regional por la coordinación y cooperación en materias 

culturales entre distintos ministerios, organismos y servicios públicos 

regionales y municipios y entre ellos y las corporaciones, fundaciones y 

otras organizaciones privadas que cumplan funciones en estas mismas 

materias. 

 

- Asignar los recursos regionales del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y las Artes. 

 

- Fomentar la constitución y el desarrollo de entidades regionales de 

creación artística y cultural, de gestión y de conservación del patrimonio 

cultural, manteniendo un registro público de las mismas. 

 

- Colaborar con los agentes culturales regionales, públicos y privados, en 

las actividades de la promoción, creación, difusión, gestión y 

conservación de objetos culturales. 

 

- Fomentar la instalación, habilitación y funcionamiento en el ámbito 

regional y comunal de infraestructura cultural y de capacidad de gestión 

vinculada a ésta. 

 

- Estimular la participación y las actividades culturales de los municipios de 

la región, de las corporaciones municipales y de las organizaciones 

sociales de base, manteniendo con todas ellas vínculos permanentes de 

información y coordinación. 

 

- Impulsar la cooperación e intercambio cultural entre la Región e 

instancias internacionales, públicas o privadas. 
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El Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la región del Maule se 

constituyó formalmente en marzo de 2004.  La sede del Consejo Regional está 

ubicada en Avenida 2 Sur 1236, en la ciudad de Talca12.  

 

Es en este contexto que surge el interés de la presente investigación por 

conocer los elementos socioculturales y políticos que inciden en el desarrollo de 

la producción cultural como modo de vida en los jóvenes de la región del Maule 

desde las percepciones y significados de los miembros del Consejo de Cultura 

de la Región del Maule.  Esto permitirá además conocer el grado de incidencia 

de las políticas culturales en la ampliación de oportunidades de desarrollo 

desde la producción cultural para los jóvenes de la región del Maule a la luz de 

la exclusión cultural que vive el mundo juvenil respecto de los planes de 

desarrollo y políticas públicas.  

 

La realización de esta investigación pretende responder principalmente a 

la preocupación existente en la actualidad respecto de las implicancias de la 

cultura en el desarrollo humano, específicamente en el ámbito de la producción 

cultural y la problemática de la exclusión cultural por modo de vida en los 

jóvenes de la región del Maule, considerando como eje central de la 

investigación las percepciones y significados de quienes participan de la 

institucionalidad cultural de la región, específicamente, el consejo regional de la 

cultura y las artes.  La premisa de esta investigación, es la problemática que 

presenta la escasez de información y conocimiento de carácter cualitativo 13 

respecto de la realidad de los jóvenes que producen cultura en la región del 

Maule. 

 

                                                

12
 Consejo Regional de la Cultura y las Artes (2007, Julio 03).  Disponible en:  

http://www.consejodelacultura.cl/index.php 
13

 La institucionalidad joven del Consejo de la  Cultura y de las Artes ha desarrollado 
mayoritariamente estudios cuantitativos a nivel nacional (encuesta de consumo cultural, 
catastros de instituciones referidas al ámbito cultural) en torno al tema cultural. Al respecto se 
sugiere revisar la página web: WWW.CNAC.CL. 
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El interés por esta temática se sustenta en tres referentes: 

 

1. En la mención explicita que se hace en el Informes sobre Desarrollo 

Humano del año 2002, sobre la relación cultura y desarrollo humano, y 

en el del 2004 sobre la exclusión cultural.  

 

2. Específicamente en la región del Maule debido a la carencia de 

investigaciones de carácter cualitativo y los bajos índices de dinámica 

cultural y recursos culturales. 

 

3. En las definiciones de política cultural nacional y lo referido a las 

industrias culturales, y su objetivos respecto de ello. 
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III. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1.-  Aproximación al concepto de cultura: 

 

El concepto de cultura se podría decir que es una construcción 

conceptual inacabada, no hay un consenso claro en cuanto a su definición y 

sobre los aspectos que involucra.  ―en su uso más general, se produce un 

intenso desarrollo del sentido de cultura como cultivo activo de la mente. 

Podemos distinguir una gama de significados que va desde: 1) un estado 

desarrollado de la mente, como en el caso de una persona con cultura, una 

persona culta; hasta 2) los procesos de este desarrollo, como es el caso de los 

intereses culturales y las actividades culturales; y 3) los medios de estos 

procesos, como las artes y las obras humanas intelectuales en la cultura14‖, ―la 

                                                

14
 Williams, R. (1994). Óp. Cit. Pág. 11 
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complejidad del termino es por lo tanto obvia, pero puede ser fructíferamente 

considerada como el resultado de tipos anteriores de convergencia de 

intereses:  podemos distinguir dos tipos principales a) el que subraya el espíritu 

conformador de un modo de vida global, que se manifiesta en toda la gama de 

actividades sociales, pero que es más evidente en las actividades 

específicamente culturales: el lenguaje, los estilos artísticos, las formas de 

trabajo intelectual; b) el que destaca un orden social global, dentro del cual una 

cultura especificable, por sus estilos artísticos y sus formas de trabajo 

intelectual, se considera como el producto directo o indirecto de un orden 

fundamentalmente constituido por otras actividades sociales15‖  

 

Para esta investigación el término cultura, se abordará desde la 

sociología de la cultura, ―la sociología de la cultura en su forma reciente debe 

entenderse como una convergencia de intereses y métodos diversos que se 

sitúan tras otros campos ya definidos, como son la sociología de la religión, de 

la educación y del conocimiento. Una sociología moderna de la cultura, ya sea 

en sus estudios específicos o en sus aportes a una sociología más general, 

tendrá como primer objetivo el investigar activa y abiertamente acerca de las 

relaciones trasmitidas y asumidas, así como de otras relaciones posibles y 

demostrables16‖ 

 

Raymond Williams plantea que  ―la sociología de la cultura debe 

interesarse por las  instituciones y formaciones de la producción cultural, que es 

uno de los más característicos de sus campos; por las relaciones sociales de 

sus medios específicos de producción; y debe estudiar la forma en que dentro 

                                                

15
 Williams, R. (1994). Óp. Cit. Pág. 12.  

16
 Piña, M. (2006). “Trabajo Social Gerontológico: Investigando y Construyendo Espacios de 

Integración Social Para las Personas  Mayores” Pág. 5. RLG Ponencia presentada en el 33º 
Congreso Mundial de Escuelas de Trabajo Social, efectuado en Chile del 28 al 31 de Agosto.  
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de la vida social, la cultura y la producción cultural se identifican y se distinguen 

socialmente‖17. 

 

3.2.-  Cultura popular: 

 

La noción de cultura popular es ambigua al comienzo, dada la polisemia 

de cada uno de los términos que la componen.  Los autores que emplean esta 

expresión no le dan todas las mismas definiciones a ―cultura‖ y/o a ―popular‖.  

Esto hace que la discusión se vuelva un tanto dificultosa. 

 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, es preciso evitar dos 

tesis unilaterales diametralmente opuestas.  La primera, a la que se podría 

calificar de minimalista, no le reconoce a las culturas populares ninguna 

dinámica propia, ninguna creatividad propia.  Las culturas populares no serían 

más que derivados de la cultura dominante, la única que podría ser reconocida 

como legítima y que, por lo tanto, sería la cultura central, la cultura de referencia.  

Las culturas populares sólo serían culturas marginales; por consiguiente, sólo 

copias malas de la cultura legítima, de la que sólo se distinguirían por un 

proceso de empobrecimiento.  Sólo serían la expresión de la alienación social 

de las clases populares, carentes de toda autonomía.  Las diferencias que 

oponen las culturas populares a la cultura de referencia son, por lo tanto, desde 

esta perspectiva, analizadas como carencias, deformaciones, incomprensiones.  

Dicho de otro modo, la única cultura ―verdadera‖ sería la cultura de las elites 

sociales, las culturas populares sólo serían subproductos inacabados. 

 

 En oposición a esta concepción miserable se sitúa la tesis maximalista 

que pretende ver en las culturas populares culturas que habría que considerar 

iguales, incluso superiores, a la cultura de las elites.  Para sus sostenedores, 

                                                

17
 Piña, M. (2006). Óp. Cit. 
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las culturas populares serían culturas auténticas, completamente autónomas 

que no le deberían nada a la cultura de las clases dominantes.  La mayoría 

hace valer el hecho de que no podría establecerse ninguna jerarquía entre las 

culturas popular y ―letrada‖. 

 

 Denys Cuche afirma que la realidad es mucho más compleja que lo que 

presentan estas dos tesis extremas.  Cuando se analizan las culturas populares 

éstas no son ni totalmente autónomas ni pura imitación, ni pura creación.  De 

este modo no hacen más que verificar que toda cultura particular es un 

ensamblaje de elementos originales y de elementos importados, de invenciones 

propias y de préstamos.  Como toda cultura, no son homogéneas sin por esto 

ser incoherentes.  Las culturas populares son, por definición, culturas de grupos 

sociales subalternos.  Se construyen, pues, en situaciones de dominación.  Las 

culturas populares son, en este sentido, culturas de oposición18. 

 

Como señalan Grignon y Passeron, las culturas populares no están 

permanentemente movilizadas en una actitud de defensa militante.  Funcionan 

también en situación de ―descanso‖. 

 

Sin olvidar la situación de dominación, es más exacto considerar la 

cultura popular como un conjunto de ―maneras de hacer con‖ esta dominación, 

más que como un modo de resistencia sistemática a la dominación.  

Desarrollando esta idea, Michel de Certeau (1980) definió la cultura popular 

como la cultura ―común‖ de la gente común, es decir, una cultura que se fabrica 

en la cotidianeidad, en las actividades al mismo tiempo triviales y renovadas de 

cada día.  Para él, la creatividad popular no desapareció, pero no está 

obligatoriamente allí donde se la busca, en las producciones localizables y 

                                                

18
 Cuche, D. (2002) ―La Noción de Cultura en las Ciencias Sociales”, Ediciones Nueva Visión 

SAIC, Buenos Aires, Argentina, Pág. 87. 
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claramente identificadas.  Es multiforme y está diseminada: ―huye por mil 

senderos‖19. 

 

Para aprehenderla, hay que cultivar la inteligencia práctica de la gente 

común, especialmente en el uso que hacen de la producción masiva.   A una 

producción racionalizada, estandarizada, expansionista y centralizada, le 

corresponde otra producción, clasificada por Certeau de ―consumo‖.  Para él, se 

trata de una ―producción‖, pues si no está señalada por productos propios, se 

distingue por  ―maneras de hacer con‖, es decir, maneras de utilizar los 

productos impuestos por el orden económico dominante.  Certeau define, por lo 

tanto, la cultura popular como ―una cultura del consumo‖20 

 

3.3.-  Desarrollo humano y cultura en los informes del PNUD: 

 

 El PNUD desarrolla, desde el primer Informe Mundial de Desarrollo 

Humano en 1990, una reflexión sobre la cultura desde la perspectiva del 

Desarrollo Humano.  En general, ella alude a las expresiones culturales del 

Desarrollo Humano y al modo en que los problemas del ámbito cultural lo 

obstaculizan 21 .  Para ello bosqueja la relación entre Desarrollo Humano y 

cultura tal como es sugerida por los informes mundiales, de acuerdo a cinco 

grandes ejes temáticos: 

 

1.-  El concepto de Desarrollo Humano está vinculado por origen y por sus 

implicancias con la cultura: por origen, pues ―las raíces del concepto de 

Desarrolló Humano pueden con frecuencia rastrearse hasta períodos anteriores 

de la historia humana y pueden hallarse en muchas culturas y religiones. Por 

sus implicancias, pues en el Desarrollo Humano se analizan todas las 

                                                

19
 Cuche, D. (2002) Óp. Cit. Pág. 87. 

20
 Cuche, D. (2002) Óp. Cit. Pág. 87. 

21
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 41. 
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cuestiones sociales –sean éstas el crecimiento económico, el comercio, el 

empleo, la libertad política o los valores culturales- desde la perspectiva del ser 

humano‖22  

 

2.-  El Desarrollo  Humano implica participación en la cultura: se trata de 

satisfacer las necesidades valoradas por la gente, entre ellas, de manera 

especial, ―un sentimiento de participación en las actividades económicas, 

culturales y políticas de sus comunidades  Desde esta perspectiva, la libertad 

es el componente central del Desarrollo Humano, debido a que permite a las 

personas participar e ―influir sobre su entorno cultural‖23 

 

 Desde este punto de vista habría una relación estrecha entre 

participación y cultural.  ―La participación significa que la gente intervenga 

estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que 

afectan sus vidas. Ello supone una ampliación de las capacidades de las 

personas, incluyendo el campo cultural‖24. 

 

3.-  El debilitamiento de las fuerzas cohesivas que sostienen la cultura 

afecta negativamente al Desarrollo Humano: cuidar la cultura se vuelve un 

objetivo central para el desarrollo.  En 1996, se afirma de modo enfático: ―El 

Desarrollo Humano entraña necesariamente una preocupación por la cultura –la 

forma en que las personas deciden vivir juntas-, porque es la sensación de 

cohesión social basada en la cultura y en valores y creencias compartidos lo 

que plasma el Desarrollo Humano individual. 

 

 ―Los informes mundiales visualizan en la desintegración cultural una 

amenaza para el Desarrollo Humano.  El diagnóstico teme que los ―cambios 

                                                

22
 Ibíd. 

23
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 41. 

24 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 41. 
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actuales‖, especialmente en los países industrializados, hagan desaparecer las 

normas y emplazados por otras fuerzas de cohesión‖25.   

 

4.-  La diversidad cultural es un hecho que debe ser preservado y un valor 

que debe ser promovido: el PNUD advierte que los nuevos procesos de 

cambio, llámense mundialización, expansión de la lógica de mercado o 

desarrollo de las Tecnologías de Información (TI), pueden afectar la diversidad 

cultural: ―La cultura, la comunidad y la seguridad humana están entrelazadas, 

pero con demasiada frecuencia la mundialización las invade y socava‖. Existiría 

el peligro de una ―homogeneización cultural‖ que desconoce o destruye la 

diversidad, produciendo un empobrecimiento cultural. Dicha amenaza 

provendría de las fuerzas de la globalización. 26 

 

5.-  Los riesgos de la mundialización de la cultura: ella pone en marcha 

tendencias positivas, pero conlleva asimismo dinámicas negativas para el 

Desarrollo Humano. Los Informes han destacado varios peligros, siendo el 

primero de ellos la pérdida de factores de identidad tradicional, desde el 

lenguaje a las formas de vestir, desde las normas hasta los procesos de 

integración.  

 

El segundo peligro sería la ―dominación cultural‖ mediante la  imposición 

de unas formas culturales sobre otras. Una modalidad perversa de tal 

supremacía se da a través de la definición de los grupos indígenas como 

―obstáculos al desarrollo‖.  

 

El tercer aspecto negativo remite a los efectos de la mercantilización de 

la cultura a escala mundial.  Aumenta la importancia de ésta como un bien 

económico y, por lo tanto, se tiende a identificarla con productos transables en 

                                                

25 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 41. 
26 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 43. 
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el mercado.  Buena parte de ese comercio de bienes culturales se realiza por 

medio de las nuevas Tecnologías de la Información: ―Aunque la difusión de 

ideas e imágenes enriquece al mundo, se corre el riesgo de reducir los 

intereses culturales hasta proteger lo que se puede comprar y vender, dejando 

de lado la comunidad, la costumbre y la tradición‖27  

 

Un cuarto aspecto es la mundialización de la cultura como un proceso 

desigual que genera exclusiones.  Las corrientes de intercambio cultural se 

expanden de manera desequilibrada, en tanto, tienden a promover flujos en un 

solo sentido, desde los países ricos hacia los países pobres. 

  

6.-  La valoración de la diversidad cultural impide elaborar recetas 

generales en la aplicación de políticas: el desarrollo es un objetivo universal. 

Sin embargo, las políticas concretas de desarrollo han de tomar en cuenta los 

problemas específicos de cada región, que derivan de su particular historia, 

cultura y nivel de desarrollo.  Por eso, no habría que delimitar a priori el modo 

en que diferentes culturas han de ejercer las opciones que se desprenden del 

desarrollo. Así por ejemplo: ―No debería intentarse ofrecer un modelo universal 

de igualdad entre hombres y mujeres. La interpretación de algunos derechos 

será diferente en distintas sociedades en función de la religión, la cultura y la 

tradición‖28 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

27 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 44. 
28 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 45. 
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3.4.-  Perfil cultural de la Región del Maule: 

 

 El PNUD 2002 muestra el perfil cultural de cada una de las regiones de 

chile a través del cual busca aproximarse a la identificación de las 

potencialidades y debilidades que las caracterizan y diferencian en el campo de 

la cultura. 

 

Para ello ha construido un Índice de Dinámica Cultural (IDC) y un Índice 

de Recursos Culturales (IRC).  Éstos pretenden contribuir al desarrollo de una 

mirada sintética del campo de la cultura en Chile, considerando que existen 

importantes restricciones y carencias de información, seguimiento histórico y 

sistematización en los datos. 

 

El IDC se elabora sobre la base de cinco dimensiones:  eventos, actores, 

educación, medios de comunicación y bienes y servicios culturales.  El IRC, por 

su parte, contempla tres dimensiones: institucionalidad cultural, equipamiento 

tecnológico e infraestructura física.  A través de ellos se puede observar la 

situación de cada región en relación con el promedio de las trece regiones del 

país. 

 

 Índice de Dinámica Cultural:   

 

El IDC permite observar la actividad específica que produce la cultura en 

cada región, medido a través de once indicadores organizados en sus 

respectivas dimensiones. 

 

Este índice ordena las regiones del país en cuatro grupos.  La región de 

Valparaíso exhibe los niveles más altos de dinámica cultural; le sigue un 

conjunto de ellas ubicado por sobre la media: Los Lagos, Coquimbo, 

Metropolitana, Bío Bío y Magallanes; un tercer grupo, medio bajo, está 
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conformado por las localidades de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, 

Atacama, O‘Higgins y Aysén; finalmente, se ubica la Región del Maule con los 

niveles más bajos 1.37 respectivamente, en consideración que la más alta que 

es Valparaíso cuento con un IDC de 2.58. 

 

 Índice de Recursos Culturales: 

 

Este Índice (IRC) permite observar la situación de las capacidades 

instaladas para la realización y el desarrollo de las actividades del campo de la 

cultura en cada región.  Para ello, el PNUD ha diseñando tres dimensiones, 

utilizando trece indicadores. 

 

El IRC ordena las regiones del país en tres grupos.  En primer lugar están la 

Metropolitana y Magallanes; le siguen Antofagasta, Valparaíso y Aysén; y, 

finalmente, Atacama, Tarapacá, Los Lagos, Coquimbo, O‘Higgins, Araucanía, 

Maule y Bío Bío.  La región del Maule nuevamente se encuentra con unos de 

los más bajos IRC 1.48, en consideración de que el índice más alto es de 2.77 

correspondiente a la región metropolitana29. 

 

3.5.-  Definiciones de política cultural: 

 

Desde la recuperación de la democracia en Chile, proceso en el que los 

movimientos culturales y de artistas jugaron un rol destacado, se venía 

planteando la necesidad de tener en el país una política cultural acorde con los 

principios democráticos y libertarios que inspiran al país, aspiración que se 

sintetiza en la adopción de un papel activo del Estado en la protección del 

patrimonio y en el fomento a la creación y expresión artística y cultural. 

 

                                                

29
 PNUD. (2002) Óp. Cit. 165. 
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A partir de 1990, desde la sociedad civil y los movimientos autónomos 

del mundo de la cultura, se explicitó la necesidad de contar con una 

institucionalidad cultural que diera cuenta de la nueva situación.  Escuchando 

esta demanda, el gobierno del Presidente Patricio Aylwin por intermedio del 

entonces Ministro de Educación, Ricardo Lagos, convocó a la constitución de 

una Comisión de personalidades presidida por el sociólogo Manuel Antonio 

Garretón, cuyo objetivo era elaborar una propuesta para la institucionalidad 

cultural chilena, labor que concluyó en agosto de 1991.  Dicha Comisión 

propuso la creación de un Consejo Nacional de la Cultura y las Artes concebido 

como un servicio público autónomo y descentralizado, dependiente 

directamente del Presidente de la República y cuya autoridad máxima tuviese 

rango de Ministro. También dicha Comisión planteó la necesidad de 

incrementar seriamente el presupuesto para cultura. 

 

Con posterioridad a esta iniciativa, un grupo de diputados representativo 

de todas las corrientes con expresión parlamentaria y gestores culturales, 

convocaron al “Encuentro de Políticas Públicas, Legislación y Propuestas 

Culturales”, en la ciudad de Valparaíso en noviembre de 1996. Del encuentro 

emanó un documento con 120 propuestas para la cultura y en el que se 

reiteraba la necesidad de avanzar hacia la creación de una institucionalidad 

cultural que tendría su máxima expresión en un Consejo Nacional de las Artes y 

la Cultura. 

 

En 1996 el presidente Eduardo Frei convocó a una nueva comisión de 17 

personalidades para reelaborar una propuesta.  La Comisión Asesora 

Presidencial en Materias Artístico Culturales, presidida por Milán Ivelic, entre 

cuyos integrantes se contaban parlamentarios de diversas corrientes, creadores, 

empresarios y gestores culturales, entregó su informe reiterando la propuesta 

de la institucionalidad cultural chilena y aportando elementos para establecer un 

presupuesto para cultura. 
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En mayo de 2000, el Presidente Ricardo Lagos anunció su programa de 

gobierno en cultura y nombró a Agustín Squella como Asesor Presidencial, 

encomendándole la tarea de coordinar a los organismos públicos de la cultura y 

elaborar el proyecto de la nueva institucionalidad, el que finalmente vio la luz en 

julio del año 2003.  La Ley 19.891 creó el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes30. 

 

3.5.1.-  Los principios de la política cultural: 

 

1.- Afirmación de la identidad y la diversidad cultural de Chile: 

 

La identidad es el conjunto de repertorios de acción, de lengua y de 

cultura, que permiten que una persona reconozca su pertenencia a un cierto 

grupo social y se identifique con él.  La identidad se construye al calor de los 

procesos históricos y sobre un asidero real y concreto, en un paisaje y en una 

geografía humana. Identidad y diversidad cultural son complementarias, de 

modo que nunca será necesario limitar ni ocultar la segunda a fin de preservar 

la integridad de la primera. 

 

2.- Libertad de creación y expresión: 

 

La libertad de creación, producción y difusión artística y cultural 

constituye un derecho fundamental que el Estado reconoce, asegura y 

promueve tanto en su Constitución Política como en pactos y tratados 

internacionales suscritos por Chile. 

 

                                                

30 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. (2005) Definiciones de Política Cultural 2005 – 
2010: Chile Quiere más Cultura. Pág. 7.  
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3.- Participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo 

cultura: 

 

Lo que sucede en el orden cultural dentro de una sociedad acontece 

antes por la libre iniciativa de las personas y de las organizaciones que por una 

actividad deliberada de parte del Estado.  De lo anterior se concluye que el 

papel preferente de este último se refiere a la creación y promoción de las 

mejores condiciones posibles para que las expresiones artísticas y las 

manifestaciones culturales puedan surgir, difundirse y ser apreciadas por el 

público libre y espontáneamente. 

 

4.- Rol insustituible y deber del Estado: 

 

El papel insustituible del Estado se refiere a la conservación, 

preservación y difusión del patrimonio cultural, así como a la creación y 

promoción de las mejores condiciones posibles para que las expresiones 

artísticas y las manifestaciones culturales puedan surgir, difundirse y ser 

apreciadas por el público libre y espontáneamente.  El Estado no define el tipo 

de cultura que conviene a la sociedad, aunque tampoco renuncia a tener una 

presencia en el campo cultural que le permita favorecer las condiciones que 

hacen posible tanto la libertad de los creadores como el libre albedrío de las 

audiencias a preferir y escoger entre diferentes bienes culturales.  En virtud de 

su rol debe convocar a todos los sectores, especialmente al privado, a sumarse 

a esta tarea de bien común. 
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5.- Educar para la apreciación de la cultura y la formación del espíritu reflexivo y 

crítico: 

 

La educación y el proceso formativo incluyen la socialización de las 

personas, el conocimiento de las cosas útiles y la percepción y el goce de los 

objetos culturales, patrimoniales y artísticos.  La finalidad última de la educación 

es la cultura; de lo contrario, ésta se convierte en un mero adiestramiento. Las 

carencias educativas constituyen el principal problema cultural. La cultura no es 

viable sin la educación y ésta no tiene sustancia sin la cultura. Ambas exigen 

ser consideradas en su reciprocidad, en su mutua dependencia. 

 

6.- Preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural y rescate de la 

memoria: 

 

Así como el Estado asume una presencia activa a fin de favorecer la 

libertad de los creadores y la del público en general, del mismo modo adopta un 

papel decidido en la conservación, preservación y difusión del patrimonio 

cultural de la nación, constituido por bienes tangibles, muebles e inmuebles, 

como también intangibles.  Asimismo crea las condiciones y los estímulos para 

que la sociedad civil tome debida conciencia del valor del patrimonio y se 

comprometa también con su resguardo y gestión. 

 

7.- Igualdad de acceso al arte, los bienes culturales y las tecnologías: 

 

La mayor igualdad de oportunidades a que aspiramos como sociedad es 

también un principio orientador en el campo del arte y la cultura.  Por otra parte, 

la mayor equidad que se anhela en la distribución de los bienes disponibles 

debe conseguirse no sólo en el reparto de los bienes materiales más básicos, 

sino también en la de los bienes artísticos y culturales. 
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8.- Descentralización de la política cultural y desarrollo cultural equilibrado: 

 

El gobierno y administración interior del Estado divide el territorio de la 

República en regiones.  Un principio básico es la búsqueda de un desarrollo 

territorial armónico y equitativo que alcance a todas las regiones, así como a 

todos sus habitantes. 

 

9.- Profundizar la inserción en el mundo: 

 

La identidad cultural del país es un proceso en permanente formación 

que se realiza a través de la afirmación de los valores propios y el diálogo con 

otras culturas. Los valores universales de la cultura humana, que se expresan 

en el arte y la ciencia, deben ser transmitidos sin trabas en todos los países del 

orbe, pues son estas obras los factores educativos fundamentales del progreso 

y el desarrollo del espíritu del hombre31. 

 

3.5.2.- Líneas estratégicas, objetivos y medidas a impulsar en el periodo 

2005 - 2010: 

 

Siendo misión de la nueva institucionalidad cultural promover un 

desarrollo cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, 

a través del fomento de la creación, producción y difusión de la creación 

artística nacional, así como de la preservación, promoción y difusión del 

patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promuevan una 

participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, los ámbitos sobre 

los cuales una política cultural de mediano plazo debe pronunciarse son: 

 

 

                                                

31
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Óp. Cit. Pág. 12 – 15. 
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1. La creación artística y cultural 

2. La producción artística y cultural y las industrias culturales 

3. La participación en la cultura: difusión, acceso y creación de audiencias 

4. El patrimonio cultural: identidad y diversidad cultural de Chile 

5. La institucionalidad cultural32 

 

3.5.3.-  La cultura en el Maule: 

 

Una acertada visión respecto de la realidad cultural del Maule la entrega 

el académico Javier Pinedo en el documento Identidad en la Región del Maule. 

Reflexiones e imágenes sobre el tema, aparecida en la Revista Universum de la 

Universidad de Talca: ―Al definir la identidad como una cultura común al grupo 

de habitantes de una región, se quiere significar que existen elementos 

simbólicos que se reconocen como productos particulares de ese lugar –señala 

Pinedo-33".  ―Por supuesto, no me refiero sólo a la cultura oficial, sino que 

asumo el concepto cultura en su sentido más amplio: todo lo creado por el ser 

humano. Es decir, las grandes y pequeñas obras artísticas y literarias, pero 

también, la ingeniería, las leyendas, las comidas y medicinas, y todo lo que se 

expresa en el mundo cotidiano real y simbólico34‖. 

 

En este sentido, la cultura del Maule cuenta con dos aspectos que la 

definen: por un lado lo popular, rural y, por otro, lo producido por el mundo culto, 

urbano. ―En relación con el primero, lo producido en la Región del Maule en las 

expresiones del arte manual, la música y el folclor, es relativamente homogéneo 

y no se notan variantes marcadas por las subdivisiones cordillera, valle, costa" 

–agrega el académico-. "Más aún, esta cultura popular no pertenece sólo a la 

Región del Maule, y es aquí donde se puede observar que la categoría de 

                                                

32
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Óp. Cit. Pág. 16. 

33
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Óp. Cit. Pág.10. 

34
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Óp. Cit. Pág.10. 
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región es una invención político administrativa arbitraria. La cultura del Maule 

pertenece con propiedad a lo que denominamos la cultura del Valle Central. En 

este sentido, lo dicho para el Maule puede fácilmente ser aplicado a un amplio 

escenario que cubre desde Los Andes y San Felipe por el norte, hasta 

Concepción por el sur‖35 

 

  ―En cuanto a la vida cultural de la Región, podemos decir que las 

prácticas culturales del Maule están asociadas más a un nivel privado que 

público, es decir, existe más actividad replegada a la intimidad de los hogares 

por sobre actividades públicas, como asistencia a ciertos espectáculos; un 

ejemplo de aquello es la amplia diferencia que existe entre la asistencia al cine 

(28,5%) y el consumo de películas en VHS y DVD (49%), realizado 

principalmente en el hogar. Sin embargo, a pesar de lo anterior, existe una gran 

actividad relacionada con espectáculos de tipo folclórico (29,2%), con un interés 

claro en el área de la danza (65,1%) y la música, lo cual nos habla de un fuerte 

apego a la tradición rural que identifica a la Región del Maule36‖. 

 

En cuanto a las actividades dependientes de la institucionalidad cultural, 

los datos indican un panorama preocupante, tanto en el ámbito local como 

nacional.  Los días del cine, la música, el teatro, la danza, el patrimonio, las 

artes visuales y el programa SISMO no superan los dos dígitos porcentuales de 

asistencia.  No obstante, se destaca que las actividades de este último 

programa superan en asistencia a la realidad nacional y el Día de la Danza 

presenta igual porcentaje que en el país.  El panorama  entregado por la 

Encuesta sobre  Consumo Cultural, nos habla de la dirección   que   las   

políticas culturales deben seguir, tanto en el reforzamiento de aquellas 

costumbres que a nivel cultural nos parecen  positivas, como de  aquellas cifras 

que  nos  alejan de la realidad nacional, como es el caso del uso de Internet. 

                                                

35
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Óp. Cit. Pág.10 y 11. 

36
 CNCA e INE (Agosto, 2005). “Encuesta Sobre Consumo Cultural y Uso del Tiempo Libre”.  
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3.6.-  Jóvenes, juventud y cultura: 

 

3.6.1.-  Definición conceptual de jóvenes: 

 

Es una etapa de la vida que está entre la infancia y la adultez, 

íntimamente relacionada con ambas, ya que están presentes muchas 

características de las etapas anteriores con otras nuevas no evidenciadas. 

Comienza con la pubertad y tiene expresiones en las esferas biológica, social y 

espiritual. Su duración es variable, irregular y no tiene límites exactos aunque 

los organismos internacionales que se preocupan de estos asuntos, por ejemplo, 

la definición de juventud de las Naciones Unidas constituye un referente 

universal, quedando además explícitamente detallada en ella la importancia de 

diferenciar dos grupos: los ―adolescentes‖, entre 13 y 19 años (rebajando en 

dos años el intervalo ―oficial‖) y ―adultos jóvenes‖ entre los 20 y los 24. 

 

―En Chile estadísticamente los jóvenes constituyen aquel sector de la 

población cuya edad fluctúa entre los 15 y los 24 años.  Producto del proceso 

de transición demográfica en que está inserto el país, la proporción que ellos 

representan en la población total de Chile comenzó a disminuir en la década de 

los 90 y lo seguirá haciendo en el futuro según los resultados de las 

proyecciones efectuadas. Según cifras del CELADE, el porcentaje de población 

de 15 a 24 años dentro de la población total del país fue, en 1960, de 18,2%; en 

1982, de 21,8%; en 1992, de 18,2%, y será en el 2000 de 17,2%‖.37 

 

Según el Censo del 2002, en Chile existen 3.674.239 jóvenes entre 15 y 29 

años, que representan al 24.3% de los habitantes del país. Al desagregar a esta 

población en tramos etáreos, se observan distribuciones muy similares entre sí: 

 

                                                

37
 Parker, C. Óp. (2000). Óp. Cit. Pág. 8.   
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 El grupo entre 15 y 19 años concentra a 1.280.089 personas, es decir, al 

34.8% de los jóvenes. 

 

 Un 32.7% de los jóvenes se encuentra entre los 20 y los 24 años 

(1.201.426 personas). 

 

 Quienes tienen entre 25 y 29 años, ascienden a 1.192.724 personas, 

cifra que equivale al 32.5% de la población joven. 

 

La juventud es definida por cada sociedad según el período histórico. 

Apareciendo generalmente como una construcción social que delimita el 

transcurso entre la madurez física y la madurez social, entendiendo esta última 

como el momento en que el sujeto poseería las capacidades sociales que cierta 

sociedad requiere para su funcionamiento, como por ejemplo en el ámbito 

laboral, familiar y social.   El concepto de juventud por lo tanto, no es univoco ni 

fijo, han existido distintas definiciones a lo largo de la historia y las culturas, 

atribuyéndosele distintas características. Es decir, las distintas sociedades han 

esperado de ella, de la juventud, distintas cualidades.  Por otra parte, hablar de 

juventud como una sola y única categoría resulta inadecuado, debido a que 

este período social es vivenciado de muy diversas maneras según el contexto 

sociocultural al cual pertenezca el sujeto. Seria mas acertado hablar de 

―Juventudes‖ en vez de ―Juventud‖, cada una con características y 

significaciones particulares.  ―Con todo, es necesario establecer de entrada una 

aclaración conceptual: hemos estado hablando de ‗los jóvenes‘ y de ‗la 

juventud‘ como si fuera una realidad homogénea, una totalidad redonda y 

susceptible de aprehender en forma integral y sin fracturas. En realidad, se trata 

de un concepto abstracto para referir a un segmento etáreo, pero que desde el 

punto de vista de su manifestación cultural no es ni operacional, ni fiable, ni 

objetivo. No hay ‗una juventud‘ como tampoco existe ‗La juventud‘ ni puede 
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hablarse de ‗los jóvenes‘ como si fuesen todos iguales. El mundo juvenil es 

heterogéneo, diferenciado internamente y complejo‖38. 

 

Es necesario tener presente dos dimensiones particulares de los mundos 

juveniles: la dimensión de las identidades como resultado del proceso de 

construcción sociocultural y la dimensión de las culturas como expresión de la 

población que se identifica así misma como joven. 

 

En el ámbito nacional la juventud chilena esta atravesando por profundos 

cambios culturales: ―Mirando a la juventud chilena es necesario destacar que 

ella, más allá de las múltiples manifestaciones de una realidad pluralizada, más 

allá de la diversidad de ‗juventudes‘ derivadas de su inserción, experiencia y 

proyección social,  está  sometida  a lo  que se podría  llamar un triple  proceso  

de transición. Por  una  parte,  la  transición  propia  de  la  evolución  personal; 

por otra parte, la transición propia de la época histórica de la sociedad nacional 

y por último la transición de lo que se denomina, las corrientes culturales del 

cambio de época a nivel planetario. Es en tanto que actor social que los jóvenes 

producen y reproducen su realidad sociocultural, pero lo hacen sometidos, pues, 

a estas condiciones sociales macro, meso y micro de su propia ‗producción‘ 

cultural‖39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

38
 Parker, C. (2000). Óp. Cit. Pág.13.   

39
 Ibíd.   
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3.6.2.-  Principales aproximaciones teóricas del estudio de la juventud 

 

a) juventud como etapa del desarrollo psicobiológico humano: 

 

Primero hay que ubicar a una de las perspectivas que ha tenido mayor 

impacto en el imaginario social sobre la vida de las personas jóvenes: la 

juventud como problema, como etapa de crisis y presencia común de patologías. 

Esta perspectiva ha implicado una visión de la adolescencia y la juventud como 

un momento de «riesgo» o «peligro» en cuanto a la constitución de una 

personalidad sana, no patológica. 

 

Desde esta perspectiva se han realizado numerosos estudios, 

principalmente sobre poblaciones jóvenes en espacios clínicos, a partir de los 

cuales, se desarrollaron teorías que intentan explicar la adolescencia definiendo 

una serie de características universales sobre esta etapa.  

 

Esta corriente ha sido influenciada fuertemente por el psicoanálisis, la 

psicología del desarrollo y los estudios sociológicos de corte funcionalista.  

Retoman en gran parte la visión positivista del desarrollo humano, centrándose 

en los cambios hormonales y fisiológicos de la persona en lo que definen como 

«adolescencia». Esta perspectiva es determinante en definir las características 

«normales» y «anormales» en el comportamiento de una «persona joven o 

adolescente». 

 

En esta definición se presenta una clara diferenciación de género, que 

responde a los roles tradicionales, por ejemplo, al considerar que una joven 

sana debe tener expectativas definidas y claras tendientes hacia la maternidad 

(anteponiendo la maternidad a la sexualidad), la pasividad sexual, la formación 

de la familia, el cuidado de los otros. Desde esta visión, es «normal» que las 
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niñas y las jóvenes tengan dificultades en la relación con la madre, en la 

relación entre mujeres, por las cuestiones de competencia por los hombres.40 

 

b) Juventud como momento clave para la integración social: 

 

Otra perspectiva sobre la juventud, la cual fue desarrollada en gran 

medida a mediados del siglo XX, es la de la juventud como una etapa en la cual 

la gente joven debe formarse y adquirir todos los valores y habilidades para una 

vida adulta productiva y bien integrada socialmente.  Al igual que en la 

perspectiva anterior, la juventud es ubicada como «proceso de transición». 

 

Un autor destacado en esta perspectiva es Erikson, que aunque retoma 

elementos de la perspectiva anterior, pone énfasis en la importancia de la 

adolescencia como espacio de aprendizaje y como potencial de desarrollo e 

integración. Este autor desarrolla la noción de moratoria como signo distintivo 

de esta fase de la vida y la descripción de los procesos emocionales y de 

aprendizaje social que convergen a la constitución de la identidad juvenil. 

 

Hacia 1990, Morch elabora una crítica a la teoría clásica de Erikson. Para 

este autor, la juventud como concepto moderno está directamente relacionado 

con la existencia de determinadas «estructuras de actividad» específicas en las 

que los individuos, deben ubicarse. En esta concepción, la juventud es 

concebida como un «status » que se adquiere a través de la adecuación de los 

individuos a determinadas actividades socialmente definidas. Desde este punto 

de vista, podrían haber personas cronológicamente jóvenes pero que, no 

obstante, no desarrollan su juventud; o bien, adultos que desarrollan 

comportamientos típicamente juveniles. Según Bonder, ésta es una propuesta 

                                                

40 Alpizar, L. y Bernal M. (2003). “La Construcción Social de las Juventudes” Revista Ultima 
Década. N° 19. Págs. 3-5. 
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más bien estructuralista, los actores deben ajustarse a las estructuras de 

actividad, y por lo tanto, procurar resolver las contradicciones emergentes entre 

las posibilidades y restricciones. 

 

Como los temas estudiados tienen que ver con un rol activo por parte de 

jóvenes en los espacios públicos (de los cuales las mujeres están excluidas), 

estos estudios se centran en los hombres jóvenes, aunque sus conclusiones 

afectan a las mujeres jóvenes también aunque ellas estén excluidas en los 

estudios. Han contribuido fuertemente a estigmatizar a la gente joven como 

delincuente, desadaptada, irresponsable, necesitada de control, y en algunos 

casos, de represión también. 

 

Los resultados de estas investigaciones han servido como sustento de 

políticas de readaptación social juvenil, de prevención de la delincuencia, de 

legislación, acciones represivas, sustentadas en la construcción de tipologías 

fuertemente discriminatorias que relacionan ciertas condiciones (como raza, 

clase y nivel escolar) con el potencial de desadaptación social, particularmente 

en hombres jóvenes. 

 

Por otro lado, la perspectiva de desarrollo para las personas jóvenes 

presenta otro claro sesgo de género: a diferencia de los varones, para quienes 

la promesa de llegada a la vida adulta puede ser una realidad (si se cumple con 

los criterios de integración definidos para ser adulto), para las jóvenes este 

estadio de tránsito que significa la «condición juvenil» es un estadio permanente, 

donde las mujeres continuarán siendo siempre «menores de edad», 

«dependientes» y con necesidad de ser guiadas41. 

 

 

                                                

41
 Alpizar, L. y Bernal M. (2003). Óp. Cit. Pág.5 - 7.  
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c) Juventud como dato sociodemográfico: 

 

Una perspectiva que permeó sobre todo los estudios de juventud 

desarrollados en la segunda mitad del siglo XX, ubicaron a la juventud como 

grupo de edad (sobre el cual todavía no hay un consenso claro, en términos de 

su definición etárea), vista principalmente desde un punto de vista poblacional. 

Los ejemplos típicos desarrollados desde esta perspectiva han sido 

principalmente sociodemográficos, cuya presencia se multiplicó particularmente 

a partir de la crisis poblacional de los años sesenta y setenta, y hasta nuestros 

días. 

 

Los y las jóvenes se convierten aquí en un grupo homogéneo integrado 

por todas las personas que coinciden en un grupo de edad definido por cortes 

que en algunos casos resultan arbitrarios o en otros responden a intereses de 

control poblacional o de inserción productiva. 

 

Las personas jóvenes son ubicadas principalmente como un dato 

estadístico. Estos estudios generalizan características o comportamientos a 

toda la gente joven, invisibilizando la diversidad de condiciones, necesidades y 

realidades.  

 

Los resultados de estas investigaciones han servido como base para el 

desarrollo de políticas públicas hacia jóvenes en diferentes partes del mundo. 

Su visión va más allá de la determinación de problemas enfrentados por la 

«población joven», sino que los mismos criterios para la medición de las 

problemáticas juveniles, son utilizados para medir el éxito o avance las políticas 

públicas o acciones definidas. 

 

La definición de soluciones a la problemática que parten de estos 

estudios no consideran normalmente la condición de género de las mujeres 
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jóvenes, por ejemplo, las propuestas de políticas de capacitación para el 

empleo ignoran el hecho que las jóvenes cumplen en la mayoría de los casos 

roles tradicionales en la familia (asumiendo tareas reproductivas o de trabajo 

doméstico) o no tienen la misma disposición de tiempo o posibilidad de 

movilidad que los hombres jóvenes.  Al homogeneizar a la gente joven, se 

tiende a invisibilizar a las mujeres jóvenes. Si se hacen estudios desagregados 

por sexo, se invisibiliza de todas maneras la diversidad de condiciones en que 

viven las mujeres jóvenes. 

 

Algo importante en estas investigaciones es que parten de la 

disponibilidad de los datos, los cuales en el caso de las mujeres son en muchos 

países todavía escasos y los que existen tienen claros sesgos de género.  Por 

ejemplo, hay datos claros sobre mortalidad en hombres jóvenes, pero en 

mujeres jóvenes este dato no es tan preciso si tomamos en cuenta que las 

muertes por abortos mal practicados (muy comunes en mujeres jóvenes 

pobres) están subregistrados.42 

 

d) Juventud como agente de cambio: 

 

Esta es una línea de investigación de la juventud influenciada 

fuertemente por el materialismo histórico. Los estudios realizados desde esta 

perspectiva tienden a tener una visión muy idealista de la juventud, ubicando a 

este grupo como «agentes» y como motores de la revolución, destacando y 

reconociendo su aporte en procesos de cambio social significativos (el Mayo 

francés, el movimiento estudiantil en Estados Unidos, la revolución cubana, el 

movimiento pacifista, etc.). Algo significativo en estos estudios es el cambio de 

visión sobre los jóvenes, que tiende a ser más positivo que algunas de las 

                                                

42
 Alpizar, L. y Bernal M. (2003). Óp. Cit. Pág. 7 - 8.  
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perspectivas anteriores. Sin embargo, pareciera que en esta perspectiva se 

deposita en la juventud la esperanza de cambio de la realidad social imperante. 

 

Según Bonder hacia los años sesenta «la juventud se instaló 

decididamente en el centro del debate sobre conformismo/ rebeldía, el 

consumismo y la delincuencia y una vez más, los grupos juveniles fueron 

caracterizados como potenciales causantes de problemas, desorden y caos 

social» al tiempo que se elaboraban teorías que intentaran 

explicar/controlar/recetar soluciones a estos fenómenos. 

 

Los años sesenta (mayo francés), fueron sin duda un fenómeno juvenil y 

universitario que, por primera vez, identificó a los jóvenes como protagonistas 

de un cambio cultural y social revolucionario; de escépticos y conformistas 

(Schelsky, principios sesenta), los y las jóvenes pasaron a ser en apenas unos 

pocos años, activistas, contestatarios y cuestionadores de la cultura dominante. 

Las investigaciones de esta época, tienen una clara naturaleza política. 

 

Para ejemplificar esto, Bonder cita a Clarke (1975) que señala que «la 

juventud se transforma en la metáfora de tratamiento de la crisis en la sociedad, 

en el indicador sobre el estado de las naciones, del ciclo de altas y bajas de la 

economía, los cambios de valores culturales de la sexualidad, la moral, la 

familia, las relaciones de clase y las estructuras ocupacionales». De modo que 

a partir de esto, se espera que la juventud proporcione «las soluciones a los 

problemas de la nación ya que se considera que los jóvenes portan la llave del 

futuro del país». 

 

En los años noventa hay otras voces más optimistas (pero según Bonder 

demasiado generalizadas y esquemáticas) como la de Inglehart (1990) quien 

postula que en las sociedades avanzadas, con cierto grado de desarrollo y 

resolución de los clásicos conflictos estructurales entre el capital y el trabajo, 
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son los jóvenes los portadores de nuevos valores, a los que llama 

«postmaterialistas», caracterizados por la creciente preocupación por la calidad 

de vida, mejoras en la atención de los servicios privados y estatales, demandas 

por una mayor participación vecinal, cuidado del medio ambiente natural y 

social, es decir, desean relaciones sociales menos jerárquicas, más íntimas e 

informales con los demás.43 

 

e) Juventud como problema de desarrollo: 

 

Otra perspectiva que ha estado cercanamente vinculada con el desarrollo 

de políticas públicas de juventud en América Latina, tiene que ver con la 

definición de la juventud como problema de desarrollo, debido a la alta 

incidencia de desempleo en este grupo, o del consumo de drogas ilícitas, el 

número embarazos adolescentes, entre otros. 

 

Estos estudios tienden a enfocarse en problemas más «macro» del 

desarrollo socioeconómico de los países (desempleo, tasas de fertilidad y 

crecimiento poblacional, migración e inmigración, nivel educativo, etc.) y 

retoman en muchos casos el enfoque sociodemográfico, pero van más allá que 

los estudios meramente estadísticos.  Se enfocan principalmente al desarrollo 

de propuestas para «integrar socialmente» a la población juvenil a la sociedad, 

proponiendo bases para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a este 

sector.  Por ejemplo, Touraine afirma que desde una propuesta política más 

humana se debería considerar como inversión importante la inserción de los y 

las jóvenes en el desarrollo social.  

 

Sin embargo, a diferencia de la perspectiva sociodemográfica, estos 

estudios retoman las particularidades regionales o subregionales, e incluso 
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nacionales que enfrentan los jóvenes.  Estos estudios tienden a ser sumamente 

institucionales y financiados normalmente por instancias públicas encargadas 

de la juventud.  

 

Estos estudios han estado relacionados con las conferencias 

internacionales sobre diversos temas relacionados con el desarrollo realizados 

en la década de los noventa.  Por ejemplo, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social (1995), en la que se identifica claramente a la población joven como una 

población en riesgo, o como un grupo vulnerable, cuya integración es «clave» 

para el desarrollo socioeconómico. Otro ejemplo son los estudios realizados por 

Durston sobre juventud rural y desarrollo. 

 

Estas investigaciones retoman algunos aportes en cuanto a la diversidad 

de condiciones que se cruzan en la vida de la gente joven, como por ejemplo el 

estado civil, el nivel educativo y la clase, cambios en la edad de matrimonio o 

conformación de una nueva familia, y el acceso a la satisfacción de 

determinadas necesidades que históricamente no habían sido ubicadas como 

necesidades de esta población, por ejemplo, el acceso a vivienda cuando se 

trata de gente joven que no se ha casado ni está por casarse.  Estos estudios 

intentan tomar en cuenta y ubicar cambios en los comportamientos y contextos 

sociales en los que vive la gente joven en cuanto a conformación de una familia, 

en la iniciación de la actividad sexual, acceso a la educación primaria y 

secundaria, empleo, etc.44 
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f) Juventud y generaciones: 

 

Esta perspectiva tiende a ubicar a la población joven a partir de sucesos 

históricos significativos que sirven para identificar los referentes inmediatos a la 

gente joven de determinada época.  En este caso, la juventud es definida como 

un grupo generacional, que desde esta visión puede compararse con otras 

generaciones de jóvenes (que obviamente ya no lo son más).  El concepto de 

generación ha servido para construir algunos estereotipos sobre la gente joven 

de determinada época, por ejemplo, la «generación perdida» (Rosas, 1993) y 

«generación X» (década de los noventa), «generación escéptica» (finales de los 

noventa), «generación de la red» (principios siglo XXI). 

 

Al igual que con la perspectiva sociodemográfica, ésta tiende a 

homogeneizar a la gente joven, ubicando características comunes en todas las 

personas que están ubicadas en la generación joven del momento. 

 

El concepto de «generación X», desarrollado por un autor 

estadounidense, produjo toda una serie de caracterizaciones sobre la 

generación de principios de los noventa, que se extendieron a las juventudes de 

diversos países, que obviamente, vivía en contextos y condiciones muy distintas 

a los jóvenes que inspiraron el libro del mismo nombre y que da cuenta de una 

realidad de un sector de jóvenes en Estados Unidos: «generación X» (Coupland, 

1993). 

 

Por otro lado, los estudios de los noventa, sobre lo que llaman la 

«generación escéptica» (como a principios de los sesenta) se centran en 

investigaciones sobre actitudes y prácticas políticas de los jóvenes que afirman 

que ellos/as adscriben al individualismo y al hedonismo como valores sociales 

principales, que están altamente desmovilizados, actúan de acuerdo a criterios 

pragmáticos y en consecuencia no se interesan por participar en la construcción 
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social y política del país, el continuo fluir del presente es su principal 

preocupación. 

 

En Estados Unidos, la perspectiva generacional tiene que ver con una 

visión de la juventud como sector atractivo en términos de consumo, así como 

la cuestión del desarrollo económico y tecnológico (sobre todo en el área de 

comunicación electrónica) y por otro lado, como sector que hay que conocer 

para diseñar políticas de manejo de personal adecuadas.  Estos estudios 

tienden a resaltar las diferencias y conflictos con otras generaciones y 

parecieran depositar a los supuestos conflictos y división generacional diversos 

problemas que tienen que ver más con problemas que determinada sociedad 

enfrenta más allá de la generación45. 

 

g) Juventud como construcción sociocultural: 

 

Una última perspectiva tiene que ver con aproximaciones teóricas más 

recientes, desarrolladas sobre todo en los últimos treinta años que ubican a la 

juventud como una construcción sociocultural. 

 

La mayoría de estos estudios realizados desde esta perspectiva han sido 

desarrollados desde la antropología y la sociología, donde se retoman aportes 

de Park, Trasher y Mead (quien desde los años veinte rompió con la tradición 

de ver a la juventud como algo universal, definiéndola más bien como una 

categoría cultural), entre otros.  Desde estas disciplinas se han hecho algunos 

de los aportes más importantes a la desmitificación de los prejuicios existentes 

en diferentes teorías sociológicas y psicológicas, que desmedicalizaron y 

desmitificaron la juventud, ubicándola en su contexto histórico y cultural. Los 

estudios socioculturales resaltan la diversidad de formas de expresión de lo 
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juvenil (culturas juveniles), y subrayan la diversidad de lo juvenil (identidades 

juveniles). 

 

Además, se han desarrollado estudios en Europa, Estados Unidos y 

también en América Latina que ponen énfasis en dos dimensiones particulares 

de lo juvenil: por un lado, la identidad o identidades juveniles como resultado de 

un proceso de construcción sociocultural; por el otro, las culturas juveniles como 

expresiones diversas de la población que se identifica a sí misma como joven.  

Varios autores hispanoamericanos/as han desarrollado estudios sobre la 

juventud, los cuales se proponen desde una perspectiva de construcción social. 

Valenzuela, antropólogo mexicano especializado en la cultura de la frontera 

norte de México, habla de la condición juvenil como categoría y conceptualiza la 

juventud como construcción sociocultural históricamente definida.  Él entiende 

las identidades juveniles como históricamente construidas, referidas 

situacionalmente, es decir, ubicadas en contextos sociales específicos: de 

carácter cambiante y transitorio. Son productos de procesos de disputa y 

negociación entre las representaciones externas a los/as jóvenes y las que 

ellos/as mismos/as adoptan. Las identidades juveniles incluyen las 

autopercepciones, e implican la construcción de umbrales simbólicos de 

pertenencia, donde se delimita quién pertenece al grupo juvenil y quién está 

excluido. Valenzuela ubica las identidades juveniles de manera relacional con 

otras condiciones como el género y la etnia. 

 

Un ámbito ampliamente estudiado en los últimos diez años es el de las 

culturas juveniles: el español Carles Feixa (1995) es uno de los autores que 

más ha trabajado este tipo de estudio.  Él afirma que las culturas juveniles 

refieren la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes, son 

expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida 

distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o en espacios de 

intersección de la vida institucional. 
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Se refieren además a la aparición de «micro-sociedades juveniles», con 

grados significativos de autonomía respecto de las «instituciones adultas», que 

se dotan de espacios y tiempos específicos y que se configuran históricamente, 

en los países occidentales, principalmente en Europa, Estados Unidos y 

Canadá, tras la Segunda Guerra Mundial.  Esto coincide con grandes procesos 

de cambio social, en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico. 

 

Feixa ubica que la noción de culturas juveniles remite a la noción de 

culturas subalternas, como culturas de los sectores dominados, y se 

caracterizan por su precaria integración en la cultura hegemónica, más que por 

una voluntad de oposición explícita. Él ubica esta no integración o integración 

parcial en las estructuras productivas y reproductivas como una característica 

esencial de la juventud.  Asimismo, coincide con Valenzuela en considerar a la 

condición juvenil como una condición transitoria, en contraste con otras 

condiciones sociales que son permanentes, como la étnica o de género. 

 

Feixa estudia la articulación social de las culturas juveniles, desde tres 

escenarios: el de la cultura hegemónica, la cultura parental y las culturas 

generacionales.  Al hablar del carácter transitorio de la juventud, Feixa destaca 

el hecho que esta característica ha servido como base para la descalificación y 

desprecio a los discursos culturales de los y las jóvenes.  De esta manera, la 

juventud es vista como «una enfermedad que se cura con el tiempo», lo cual ha 

implicado condiciones desiguales de poder y recursos a las cuales han tenido 

que sobreponerse determinados grupos juveniles para poder sostener su 

autoafirmación.   Este autor es uno de los que más ha impactado con sus 

estudios realizados sobre la juventud en varios países latinoamericanos.  A 

pesar de que ha traído una perspectiva crítica y novedosa para mirar a la 

población joven y sus diversas expresiones en la región, Feixa plantea una 

mirada que está muy permeada por sus referentes y realidad europea, los 

cuales no necesariamente encuentran un paralelo en la realidad 
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latinoamericana y caribeña.  No obstante, en uno de sus últimos trabajos (Feixa, 

2002) está haciendo un esfuerzo por rescatar elementos particulares de la 

realidad de la región (como por ejemplo, la dimensión étnico-racial), que han 

participado históricamente en la construcción de identidades y culturas juveniles. 

 

Por otro lado, el sociólogo chileno Klaudio Duarte ha realizado un 

extenso trabajo con jóvenes urbanos de sectores populares de su país.  Él se 

centra en el análisis de los discursos dominantes sobre la juventud que se han 

desarrollado históricamente desde diversas instituciones sociales. En su estudio 

realiza una tipificación de dichos discursos ubicando las implicaciones que cada 

uno de éstos tiene para la vida de la gente joven.  Asimismo, Duarte hace una 

revisión crítica del concepto juventud, el cual desde su perspectiva no logra 

contener el complejo entramado social del cual desea dar cuenta46. 

 

3.6.3.-  Significados y usos de la categoría juvenil: 

 

―Una de las características del proceso, múltiple y dinámico, de pensar a 

la juventud y a las juventudes en nuestro continente latinoamericano y caribeño, 

en especial durante las últimas dos décadas, es que se ha dado un cierto 

tránsito, desde concepciones más bien conservadoras y funcionalistas hacia 

versiones más integrales y progresistas respecto de este complejo mundo 

juvenil.  Las primeras han copado por mucho tiempo no sólo las producciones 

de las ciencias sociales y médicas, sino que también los imaginarios colectivos 

con que nuestras sociedades se nutren cotidianamente.  Las visiones 

alternativas, que han surgido muchas veces en contraposición a las anteriores, 

han comenzado a abrirse espacios tanto en el ámbito académico, como en el 

sentido común de nuestras sociedades y también en medio de quienes 
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despliegan acciones educativas, preventivas y promocionales en el mundo 

juvenil de sectores empobrecidos‖ 47 

 

Primera Versión 

 

Esta versión define a la juventud como una etapa de la vida, es la más 

tradicional y sobre la que más se conoce. ―…Dicha definición tiene al menos 

dos acepciones, por una parte sería una etapa distinguible de otras que se 

viven en el ciclo de vida humano, como la infancia, la adultez, la vejez; y por 

otra, es planteada como una etapa de preparación de las y los individuos para 

ingresar al mundo adulto‖48
  

 

En este sentido ésta conceptualización parte desde la pubertad en donde 

se producen cambios a nivel biológico (maduración sexual, orgánica), y que 

supuestamente serviría para preparar a los jóvenes para su plena integración a 

la vida adulta.  ―Sin embargo, esta integración al mundo adulto no es sólo 

consecuencia de la madurez señalada, sino de las posibilidades que cada joven 

tiene de participar en el mercado de la producción y del consumo.  Es aquí 

donde esta primera versión señalada pierde consistencia, dado que trata por 

iguales a las y los jóvenes que ocupan diversas posiciones en el entramado 

social, no considerando la diversidad de situaciones que se presentan en la 

cotidianeidad social‖49.  ―Desde esta perspectiva se ha instalado en nuestros 

imaginarios la versión de que el mundo joven está en un tránsito, preparándose 

para ser adulto…‖ 50.  ―Desde esta mirada se refuerza la idea de pensar lo 

social desde lo adulto, señalando lo juvenil —aquello que vive la juventud— 

siempre en referencia al parámetro de medida central que es lo adulto.  Así lo 
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juvenil pierde importancia en sí mismo, y siempre será evaluado en función de 

lo que el mundo adulto ha parametrado como lo que debe ser‖51. 

 

De acuerdo a lo anterior, se conceptualiza al joven en términos de que el 

ser joven no tiene mayor importancia por si mismo, solo es importante cuando 

se piensa en que se esta preparando para ser adulto y desde ahí se le 

considera alguien productivo e inserto en la sociedad.  

 

Segunda Versión 

 

Una segunda versión, dice la juventud para referirse a ―un grupo social 

que puede ser clasificable a partir de algunos parámetros, en especial el etáreo.  

Dicha variable, la edad, permitiría construir un grupo dentro de las sociedades, 

a los que se denomina los (y las) jóvenes.  En esta versión, se tiende a 

confundir lo netamente demográfico, un grupo de cierta edad en una sociedad, 

con un fenómeno sociocultural que es lo juvenil como momento de la vida o 

como actitud de vida, etc.‖52 

 

Es importante considerar la versión de Bourdieu, quien señala que el uso 

de la edad para significar una compleja realidad social es una manipulación que 

efectúan sociólogos y otros cientistas sociales.  Para este autor, la juventud y la 

vejez no están dadas, sino que se construyen socialmente.  ―…La manipulación 

ha sido la característica de este mal uso de la edad y de los rangos etáreos.  En 

primer término porque desde ello se ha pretendido construir realidad, se 

asignan conductas o responsabilidades esperadas según edades, nuevamente 

sin considerar las especificidades y contextos del grupo social del que se 

habla‖53. 
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Tercera Versión 

 

La tercera versión utilizada para referirse a la juventud, dice relación con 

―un cierto conjunto de actitudes ante la vida.  Por ejemplo, se habla de la 

juventud para decir un estado mental y de salud vital y alegre; se usa también 

para referirse a un espíritu emprendedor y jovial; también se recurre a ello para 

hablar de lo que tiene porvenir y futuro; en otras ocasiones se le utiliza para 

designar aquello que es novedoso y actual, lo moderno es joven... Dichas 

actitudes son mayormente definidas desde el mundo adulto, a partir de una 

matriz adultocéntrica de comprender y comprenderse en el mundo y en las 

relaciones sociales que en él se dan.  Visto así, el mundo adulto se concibe a sí 

mismo y es visto por su entorno como las y los responsables de formar y 

preparar a las «generaciones futuras» para su adecuado desempeño de 

funciones en el mundo adulto, vale decir:  como trabajadores, ciudadanos, jefes 

de familia, consumidores, etc.‖54  Mirado con este lente, en esta tercera versión, 

vemos que el mundo adulto tiende a acentuar sus miradas sobre el mundo 

juvenil (al que recordemos denomina la juventud), mayormente desde imágenes 

prefiguradas que no siempre coinciden con la realidad y por lo demás muchas 

veces ni siquiera logran conocer dicha realidad juvenil, ya que inmediatamente 

le anteponen el prejuicio que su lente les entrega.  

 

―El mundo adulto mira con este lente a las y los jóvenes a partir del 

aprendizaje que impone la socialización adultocéntrica en que nuestras culturas 

se desenvuelven.  Al mismo tiempo, muchos jóvenes internalizan estas 

imágenes y discursos, por lo que encontramos experiencias individuales y 

colectivas en que su despliegue cotidiano está guiado por tratar de dar cuenta 

de dichas situaciones: ser como dicen que somos‖55 
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Cuarta Versión 

 

Una cuarta versión, que surge de la anterior, es la que plantea a la 

juventud como la generación futura, es decir ―como aquellos y aquellas que más 

adelante asumirán los roles adultos que la sociedad necesita para continuar su 

reproducción sin fin.  Esta versión tiende a instalar preferentemente los 

aspectos normativos esperados de las y los jóvenes en tanto individuos en 

preparación para el futuro.  Así, surge un juego entre los hablas que reconocen 

aspectos «positivos de la juventud» y aquellos que en el mismo movimiento 

refuerzan la tendencia deshistorizadora de los actores jóvenes.  Por ejemplo, 

una forma de descalificar los aportes que las y los jóvenes realizan en distintos 

espacios sociales es plantear que se trata sólo de sueños y que ya los dejarán 

de lado, cuando maduren y efectivamente se vuelvan realistas como todo un 

adulto. El reconocimiento de que la juventud (la etapa de la vida) sería el 

momento de los ideales, tiene esta doble connotación, se pretende 

reconocedora de los posibles aportes juveniles, pero en el mismo movimiento 

se les descalifica por falta de realismo y por ser pasajeros‖56.  ―De la misma 

manera, lo que se refiere a las críticas y propuestas que realizan jóvenes y sus 

grupos a las formas de vida de sus sociedades, sus modos contraculturales de 

generar agrupamientos, de relacionarse, de comunicarse, de vestirse... son 

vistos como acciones de rebeldía y de no-adaptación social, en tanto no dan 

cuenta de lo que se espera: la subordinación de las y los jóvenes a lo que cada 

generación adulta les ofrece en el tiempo que les corresponde vivir.  He aquí 

una franca lucha de poder, entre quienes ofrecen modelos a los cuales 

adaptarse y quienes intentan producirse y reproducirse desde parámetros 

propios que las más de las veces contradicen la oferta mencionada‖57. 
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3.6.4.-  Jóvenes, Política y Plan de Acción: 

 

Con la llegada del Primer Gobierno de la Concertación, el Estado chileno 

se comprometió a saldar la deuda social que tenía con los jóvenes.  Este 

compromiso se plasmó, durante el año 1991, en la creación del Instituto 

Nacional de la Juventud y la implementación del Programa de Oportunidades 

para los Jóvenes, PROJOVEN.  

 

Actualmente, las diversas realidades que presentan los jóvenes han 

hecho necesario rediseñar un plan gubernamental para el fortalecimiento de la 

acción estatal en materia de juventud.  A partir del análisis de los datos 

recogidos en las encuestas nacionales de juventud, realizadas por el Instituto 

Nacional de la Juventud en los años 1994, 1997, 2000 y 2003, se constata que 

una de las características particulares de la condición juvenil es su participación 

en los procesos de cambio cultural que ha experimentado el país en los últimos 

diez años. 

 

Estos cambios culturales y sus efectos, sumado a la curva de crecimiento 

demográfico del país, presentan un importante desafío para la sociedad y el 

Estado, que debe traducirse en la generación de instrumentos públicos y 

mecanismos de participación política pertinentes que posibiliten la inclusión 

social de los jóvenes y el desarrollo de capital humano, los que constituyen 

requisitos indispensables para el desarrollo económico y social sostenido y de 

largo plazo de nuestro país. 

 

Es en este contexto que la ejecución de los compromisos asumidos por 

los ministerios y servicios en el Plan de Acción en Juventud que a continuación 

se detalla, se propone avanzar hacia la consolidación de una red de 

oportunidades para  jóvenes de nuestro país.  
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Dicho Plan fue elaborado por el ―Comité Gubernamental para el 

fortalecimiento de la acción estatal en materia de juventud‖; espacio creado a 

través del Instructivo Presidencial que – constituido por un nivel técnico y 

político – trabajó durante tres meses examinando la actual oferta de programas 

y acciones dirigidas al mundo juvenil para establecer luego un conjunto de 

compromisos del Estado tendientes a llenar ciertos vacíos que hoy presenta la 

oferta pública. 

 

Desde esta perspectiva, las medidas propuestas constituyen un 

complemento necesario a una inversión ya significativa implementada por el 

sector público que requiere, sin embargo de reorientaciones en los ámbitos de 

la calidad de los servicios prestados a los jóvenes y en las condiciones de 

acceso a dichos servicios.  

 

Para estos efectos, las medidas propuestas por el Plan se articulan en 

base a los siguientes ejes: Ciudadanía juvenil y generación de redes; Oferta 

cultural y recreativa; Autocuidado en salud; Emprendimiento laboral juvenil y 

Acceso a nuevas tecnologías58. 

 

El Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministros por la Juventud surge por Instructivo Presidencial 

Nº 03 del 23 de enero de 2004 y la necesidad de formalizar la voluntad 

gubernamental de coordinar de una manera más efectiva las políticas 

sectoriales de juventud, así como para lograr la cobertura y resultados que 

requiere este sector que representa el 24,1% de la población nacional según el 

Censo del año 2002. 
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Encabezado por la ministra de Mideplan, Clarisa Hardy Raskovan, este 

Consejo está integrado –además- por sus pares de Educación, Cultura y Salud, 

más las subsecretarías de Interior, Justicia, Economía, Trabajo, Deportes, el 

Instituto Nacional de la Juventud, la División de Organizaciones Sociales, 

Conace, Fosis y el Sence. 

 

Oficialmente se constituyó con fecha 28 de enero de 2004 para definir las 

líneas de acción común que asumirán los diversos Ministerios y Servicios 

públicos en orden al fomento y desarrollo de los jóvenes del país. Así también, 

le corresponderá la articulación, implementación, seguimiento y coordinación de 

las acciones, programas, medidas y demás elementos que se definan para la 

concreción de tales líneas de acción. 

 

Específicamente, sus objetivos son: 

 

 Elaborar los lineamientos para el fortalecimiento de la acción estatal en 

materia de juventud. 

 

 Identificar y proponer medidas para el fortalecimiento institucional del 

Estado frente a la juventud. 

 

 Identificar y proponer medidas para perfeccionar el accionar de los 

distintos organismos públicos dirigido al desarrollo e integración de los 

jóvenes. 

 

 Definir y proponer la implementación de nuevas acciones y medidas 

orientadas al desarrollo de los jóvenes, especialmente en los ámbitos de 

cultura juvenil, educación y formación, salud y auto-cuidado, empleo y 

emprendimiento, acceso a nuevas tecnologías y legislación juvenil. 
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 Coordinar a las autoridades y organismos involucrados en la 

implementación de acciones, programas o medidas que incidan en la 

juventud, en la definición, perfeccionamiento y ejecución de dichas 

acciones. 

 

 Velar por la coherencia entre las decisiones que las autoridades 

sectoriales adopten en ámbitos relacionados con el desarrollo e 

integración de la juventud, sugiriendo las medidas correctivas que fueren 

pertinentes para mantener la debida armonía entre dichas decisiones y 

las líneas de acción definidas en materia de jóvenes59. 

 

 Se puede visualizar como una de las principales característica de los 

movimientos sociales en plena época de globalización, el destacado desarrollo 

que han tenido en el campo cultural.  La disputa por la construcción de sentidos 

simbólicos colectivos y la organización social de éstos en mundos 

intersubjetivos para reforzar las identidades culturales, son una actividad 

prioritaria para la organización social actual. 

 

  Considerar a la juventud como una construcción sociocultural, nos 

permite la posibilidad de captar las expresiones de las diversas identidades 

juveniles, es decir, aproximarnos a las culturas juveniles. Es necesario tener 

presente dos dimensiones particulares de los mundos juveniles: la dimensión de 

las identidades como resultado del proceso de construcción sociocultural y la 

dimensión de las culturas como expresión de la población que se identifica así 

misma como joven60. 

 

                                                

59
 Ministerio de Planificación. (2007, Julio 03) Jóvenes / Política y Plan de acción [On line]. 

Disponible: http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=11&catid=54 
60

 Alpizar, L. y Bernal M. (2003).Óp. Cit. Pág. 12. 

http://www.mideplan.cl/final/categoria.php?secid=11&catid=54
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El concepto de culturas juveniles se refiere a la manera en que las 

experiencias de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la 

construcción de estilos de vida distintivos, localizados en ámbitos de lejanía con 

las institucionalidades. Es la aparición de ―micro sociedades‖ con grados 

significativos de autonomía respecto de las instituciones adultas, con espacios y 

tiempos particulares, entendidos desde sus universos simbólicos. 

 

Feixa señala que las culturas juveniles se instalan desde tres escenarios; 

el de la cultura hegemónica, la cultura paternal y las culturas generacionales. 

Esta articulación es desde las posibilidades, la voluntad o la capacidad que 

tengan en cierto momento o desde cierta posición para hacerlo61. 

 

3.6.5.-  La exclusión cultural y los jóvenes: 

 

La exclusión cultural por el modo de vida consiste en la denigración o 

represión por parte del Estado o de las costumbres sociales de la cultura de un 

grupo, incluidos su lengua, religión, costumbres tradicionales o estilo de vida. 

Se requieren políticas que otorguen algún tipo de reconocimiento público, 

espacio y apoyo a la cultura de éstos grupos. Estas políticas de inclusión 

cultural permiten que los miembros del grupo vean sus culturas reflejadas en los 

símbolos e instituciones del Estado y el respeto que les expresa la sociedad62. 

 

La preocupación central del desarrollo humano es la gente, más 

específicamente, ampliar las alternativas de las que dispone la gente para ser y 

hacer aquello que valoran en la vida. Gran parte del trabajo en torno al 

desarrollo humano —incluido el Índice de Desarrollo Humano y los anteriores 

Informes sobre Desarrollo Humano — ha identificado como desafíos centrales 

                                                

61
 Feixa, C. (1999).   ―De  Jóvenes, Bandas   y  Tribus.  Antropología de la Juventud”,   Capítulo  

III.  Editorial  Ariel, Barcelona, España. 
62

 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Pág. 27.  
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el mayor acceso a la salud y la educación, un crecimiento económico propicio 

para los pobres y la democratización. Sin embargo, tal como se explica en 

dichos informes, las personas también deben tener la libertad para ser quienes 

son, escoger de acuerdo a ello su identidad cultural y gozar del respeto de los 

demás y vivir con dignidad. La gente también debe tener la libertad de optar por 

alternativas culturales sin ser castigada por ello ni verse obligada a renunciar a 

otras opciones, como puestos de trabajo, escolaridad, vivienda, atención en 

salud, voz política y muchas otras oportunidades cruciales para el bienestar del 

ser humano.  La gente debe poder optar por identidades múltiples, como, por 

ejemplo, ser tailandés y musulmán o wolof y senegalés63.  

 

  Respecto de lo anterior cabe mencionar que uno de los grupos que sufre 

este tipo de exclusión son los jóvenes debido a la multiplicidad de opciones 

culturales y modos de vida que en muchos casos son desconocidos por el 

mundo adulto, esperando éstos que la etapa de la juventud llegue a su término 

para dar paso a una etapa de mayor seriedad y productividad.  Esta visión se 

profundiza sobre aquellos jóvenes que optan por desarrollar actividades 

culturales y dedicarse a la producción cultural en diversas áreas (música, teatro, 

literatura, etc.) ya que aún estas actividades son consideradas poco rentables y 

de baja productividad, por lo que se ve limitada la libertad cultural de optar por 

un modo de vida sin perder el acceso a otras opciones (trabajo, educación, 

vivienda, etc.). 

 

De acuerdo al Informe del PNUD del año 2002, nuestra región presenta 

el índice de desarrollo cultural (IDC) más bajo, El IDC permite observar la 

actividad específica que produce la cultura en cada región, medido a través de 

once indicadores organizados en sus respectivas dimensiones. De lo anterior 

podemos concluir que uno de los aspectos débiles en nuestra región respecto 

                                                

63
 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Pág. 28. 



 64 

del desarrollo humano es el desarrollo cultural, el cual puede convertirse en una 

opción válida para alcanzar un mayor desarrollo humano en nuestra región.  
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IV.-  TRABAJO SOCIAL 

 

4.1. El concepto de intervención social 

 

El concepto de intervención social presenta una noción genérica con 

varias características: 

 

 Se hace referencia principalmente a una situación actual con una 

o varias características que se considera necesario y también 

deseable poder modificar, o sea se actúa en función de poder 

―cambiar‖ una situación.  

 

 Una situación futura virtual que igualmente es deseada o 

considerada como necesaria y a la cual se quiere arribar. 
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 También se presentan un conjunto de agentes de cambio o 

sistemas de actores (los sujetos de acción) que pueden tener 

identidades sociales e institucionales distintas, pero que 

concuerdan en el deseo de cambio y en el mejor de los casos el 

sentido del mismo. 

 

 Convergencia de intereses de los agentes en torno al cambio a 

producir. 

 

 Acciones deliberadas y sistemáticas en torno al cambio, planeadas 

y ejecutada en lo posible inteligentemente y con calidad. 

 

 Recursos e insumos para el desarrollo de las acciones, que 

constituyen la base material del proceso, toda vez que el 

motivacional y social está o serán, precisamente, creados por la 

propia intervención en sus fases fundacionales o iníciales. 

 

 Competencias y métodos de trabajo para actuar en función del 

cambio y usar los recursos disponibles de manera eficiente y 

efectiva.64 

 

De acuerdo al planteamiento de Javier Corvalán entenderemos la 

intervención social “Como la acción organizada de un conjunto de individuos 

frente a problemáticas sociales no resueltas en la sociedad a partir de la 

dinámica de base de la misma”65 

 

                                                

64
 Universidad Católica del Maule. (2005). “Diplomado en Drogodependencias”. Módulo 5: 

Elementos básicos sobre planificación de programas de intervención.  
65

 Corvalán, J. (1994). “Los Paradigmas de lo Social y las Concepciones de Intervención en la 
Sociedad”. Pág. 4. 
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Este mismo autor plantea además una clasificación del concepto de 

intervención social, que corresponde a la: 

 

 Intervención social socio-política. 

 Intervención social caritativa, asistencial o simplemente no socio-política. 

La intervención social socio-política para los efectos de esta investigación 

es la que nos interesa y la entenderemos “como la acción social producida a 

partir de la inaceptabilidad de una situación vivencial de un grupo de individuos, 

la cual a su vez estaría provocada por la dinámica de base del sistema”66 

 

Continuando con el planteamiento del mismo autor, la intervención social 

socio-política es realizada por el estado y las ONG.  

 

“la intervención social del estado a través de las políticas sociales, tiene, 

por lo general, un contenido socio – político en si misma, puesto que pretende 

varios objetivos societales a la ves que se complementan y sirven de apoyo al 

modelo de desarrollo: regulación de los desequilibrios, estimulación del 

crecimiento económico, integración a la sociedad, control social etc.”67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

66
 Corvalán, J. (1994). Óp. Cit. Pág. 4. 

67
 Corvalán, J. (1994).  Óp. Cit. Pág. 4. 
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4.2. La Intervención Social en el Trabajo Social 

  

El concepto de intervención social dentro de la profesión del Trabajo 

Social todavía no genera una definición consensuada, y se caracteriza por su 

ambigüedad, podríamos decir que es una definición en transición.  Por lo 

anterior se darán a conocer  dos características generales sobre las cuales 

existe cierto acuerdo: 

 

1) La intervención social es la acción propia e inherente de  un profesional 

específico: el Trabajador Social. 

 

2) La otra característica es que siempre se interviene en contextos de 

carencias, privaciones o necesidades de personas, que no tienen las 

posibilidades de acceder por sus propios medios a bienes y servicios que 

le permitan satisfacer sus necesidades básicas,“la intervención del 

trabajador social se justifica cuando el individuo no está en condiciones 

de acceder, por sus propios medios, a un nivel de vida acorde con la 

declaración universal de derechos humanos”. 

En este contexto resulta pertinente el planteamiento que hace Marisela 

Montenegro68 en el cual hace una revisión de diferentes formas de abordar la 

intervención social, a partir de lo cual se identifican dos grandes modelos de 

intervención social: la "intervención social dirigida" y la "intervención social 

participativa".  

 

 

                                                

68
 Cf. Marisela Montenegro. (2001). “Conocimientos, agentes y articulaciones: una mirada 

situada a la intervención social”.  Tesis de Doctorado en Psicología Social, Universidad 
Autónoma de Barcelona.  
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 Las intervenciones "dirigidas" serian aquellas planificadas, ejecutadas y 

evaluadas por parte de equipos de profesionales y técnicos/as legitimados para 

ello. Éstas no buscan una transformación de la sociedad en su conjunto sino 

atacar aspectos que son vistos como problemáticos de modo que se puedan 

equilibrar los desperfectos ocasionados por el sistema a través de mecanismos 

e instituciones sociales preparadas y legitimadas para realizar esta intervención.  

Las intervenciones dirigidas que se estudian o pertenecerían a este tipo de 

intervención social son: los sistemas de "servicios sociales" y "cooperación 

internacional" y modelos de intervención de los grupos de apoyo mutuo.  Estas 

intervenciones buscan incidir en los espacios y colectivos que tienen problemas 

(según la definición que quien está en posición de legitimidad para hacer esta 

definición: políticos/as y técnicos/as) y hacen la intervención desde la 

perspectiva de los equipos interventores.  

 Las intervenciones "participativas", a diferencia de las ―intervenciones 

dirigidas‖, toman al grupo afectado por algún problema social como interlocutor 

y actor privilegiado para la transformación social.  Las perspectivas analizadas 

bajo esta modelo son: la psicología comunitaria, la educación popular, la 

teología de la liberación y la investigación acción participativa. En éstas el 

diseño, ejecución y evaluación de los programas y acciones se hace a partir del 

diálogo entre aquellas personas que intervienen y las personas afectadas por 

problemas concretos.  A partir de la relación entre agentes externos/as 

(profesionales, voluntarios/as, etc.) y personas de la comunidad, es posible 

transformar los puntos de vista de ambos grupos y actuar conjuntamente, a 

partir de los recursos diferenciados, para la transformación social. 
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 En el contexto académico nacional existe un importante referente en 

torno a la intervención social del Trabajo Social: Teresa Matus.  

En el análisis que esta autora plantea es posible apreciar dos premisas 

centrales: 

1. Que la concepción tecnológica de Trabajo Social, en sus diferentes 

vertientes, se ha vuelto claramente insuficiente y problemática. 

Lo que se afirma es que las maneras  más frecuentes de plantear 

Trabajo Social, sus conceptos, su horizonte metodológico, la manera de 

relacionar teoría y praxis, las herramientas con que cuenta y la forma en 

que las usa se han vuelto inconsistentes tanto para nombrar con claridad 

las contradicciones existentes en sus ámbitos de acción como para 

intervenir en ellos. 

Las formas más recurrentes de entender la noción de Trabajo Social se 

sitúan en una posición de tensión binaria entre hacer y conocer. El giro 

propuesto en la concepción de Trabajo Social consiste en sacarlo de 

este planteamiento dual donde, en posiciones extremas, el Trabajo 

Social es una forma de intervención y esta última acotada como un hacer 

reflexivo. 

2. Que es posible pensar otras propuestas para Trabajo Social 

reasumiendo una relación contradictoria de teoría y praxis en el horizonte 

de una comprensión compleja, de una intervención social fundada en 

otros parámetros. 

Lo que se propone es resignificar el concepto de Trabajo Social. Situarlo 

en un horizonte de intervención que tenga como fundamento una 

rigurosa y compleja comprensión social, recapturando la tensión 

existente en él entre teoría y praxis. De este modo se busca poner en 
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evidencia que toda intervención es capturada a partir de un lugar teórico, 

a partir de un modo de ver69. 

―Consecuentemente, no hay intervención sin interpretación social, 

Trabajo Social constituye su especificidad, por tanto en las mediaciones de un 

modo particular de ver que tiene como resultado un hacer particular‖70. 

La autora además nos menciona las dimensiones que debieran estar 

presentes para realizar una comprensión social compleja: ―Hay una relación 

mediada insustituible entre intervención y un sistema de comprensión social 

constituido al menos por cuatro dimensiones relacionadas aunque no 

homologables: los cambios existentes en el contexto, las diversas perspectivas 

teóricas sociales, los enfoques epistemológicos y los marco ético / valoricos‖ 71 

De acuerdo a lo expuesto, surgen objetivos y desafíos para que Trabajo 

Social pueda seguir desarrollándose y encontrar su propio lenguaje, sus propios 

métodos, sus propias praxis, y su propio modo de comprender de manera 

fundada y luego intervenir.  

―…uno de los desafíos centrales de Trabajo Social consiste en 

adentrarse en las formas de relación mediada existentes en una intervención 

social que se piense adentrándose en las dimensiones de una comprensión 

social compleja‖72 

 

 

                                                

69
 Matus, T. (1999). “Propuestas Contemporáneas en Trabajo Social: Los requisitos de una 

intervención Social Fundada”. Editorial Espacio, Argentina, Buenos Aires, Pág. 25.  
70 Ibíd. Pág. 26. 
71 Ibíd. Pág. 27 
72

 Ibíd. Pág. 27 
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4.3.  Trabajo Social, Jóvenes y Cultura 

 

El trabajo social en el mundo globalizado, interviene sobre una realidad 

social dinámica y cambiante (dentro de esta realidad confluyen valores, 

significados, imaginarios compartidos) con el propósito de impulsar el Desarrollo 

Humano. Esa realidad social tiene como una de sus dimensiones el ámbito 

cultural, y como hemos visto en páginas anteriores de esta investigación, 

desarrollo humano y cultura son conceptos que están íntimamente ligados y son 

complementarios.   

 

―Hoy día, el escenario nacional se caracteriza por la diversificación, 

tecnificación y complejización de los distintos espacios potencialmente 

conflictivos. De la unidimensionalidad lineal  Estado – Partidos Políticos – 

Sociedad Civil, hemos pasado a la multidimensionalidad donde se cruzan 

intereses individuales y colectivos, nacionales y transnacionales en ámbitos tan 

diversos como el medio ambiente, el genero, el mercado, la felicidad, el arte, la 

cultura, el deporte, el desarrollo personal, la economía, la religión, las relaciones 

de pareja, la música, las comunicaciones, el sida el turismo, etc.‖73   

 

Los Trabajadores  Sociales  han de tener un conocimiento cabal de su 

sociedad y su cultura, no sólo para estar seguros de que sus prácticas 

profesionales respondan a las aspiraciones y necesidades de las comunidades 

interesadas, sino también para ser capaces de aprovechar, con miras a realizar  

intervenciones sociales  pertinentes. Es de anotar que la cultura no es un factor 

instrumental para el desarrollo, sino una dimensión que en cierta medida orienta 

el tipo de desarrollo y lo potencializa. 

 

                                                

73
 Sandoval, M (1998). “El Trabajo  Social Chileno en un contexto de Mutación Cultural: 

Desafíos para la Acción y la Formación”. Ponencia presentada en el XVI Seminario 
Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social: La Globalización y su Impacto en el Trabajo 
Social hacia el Siglo XXI. 9 al 13 de nov. Santiago, Chile. Pág. 11. 
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 ―El trabajador social es un profesional que opera en un área especifica, 

enfrentando con las personas involucradas una amplia gama de necesidades y 

problemas sociales‖74. 

 

En el ámbito juvenil, el profesional del Trabajo Social debe potenciar 

desde las propias opciones culturales de los jóvenes.  ―…El trabajador social 

tendrá que familiarizarse primero con la cultura, con el imaginario social que 

comparte el grupo en el que pretende intervenir y potenciar, de manera que 

pueda conocer las determinantes culturales que allí funcionan y sobre la base 

de estas crear las alternativas más factibles para enfrentar los problemas…75‖. 

 

También es importante modificar el paradigma de intervención 

asistencialista y la orientación tecnológica con la que por mucho tiempo se ha 

entendido Trabajo Social. 

 

En este sentido y con respecto a los jóvenes Kisnerman plantea que 

―Hay que dejar de condenarlos, de hacerlos objeto de tutela, protección, 

corrección, rehabilitación, prevención, asistencia, de beneficiarios de los 

programas sociales, todos los cuales han fracasado por ser puramente 

paliativos y en muchos casos, represivos y legitimadores y reproductores de 

aquello que dicen prevenir. Por otra parte, la respuesta de las instituciones, 

siempre costosas en sí, es generalmente no hay recursos, para atenderlos, lo 

cual, insistimos, es mentira. Los propios menores, sus familias y la población en 

general, son los mejores recursos. A estos hay que potenciarlos‖76 

 

                                                

74
 Kisnerman, N (1998). “Pensar el Trabajo Social: El Rol y las Funciones”.  Editorial Lumen 

Humanitas, Argentina, Buenos Aires, Pág. 169. 
75

 Rodríguez, R (2007, Julio 07) “Intervenir desde la  Cultura: Reflexiones Útiles Para el Trabajo 
Social" [On line]. Disponible: http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-245-1-intervenir-
desde-la-cultura-reflexiones-utiles-para-el-traba.html 
76 Kisnerman, N. (1998). Óp. Cit. Págs. 200 – 201. 
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Trabajo Social tiene una gran oportunidad al poder llegar a los hogares, a 

los núcleos familiares y las comunidades en donde existen mayores 

necesidades, y en donde se vive día a día marginalidad y exclusión. Por ende 

se tiene una comprensión privilegiada de esta realidad cultural y social que 

viven estos sectores. 

 

Si el trabajo social se asume como una ―disciplina–profesión‖ (de 

producción de conocimiento y de intervención), la investigación y la acción 

entran a jugar un papel fundamental. El trabajo social es una profesión, y como 

tal tiene la responsabilidad en la interpretación de ciertos aspectos de la 

sociedad que lo incitan proponer soluciones a los problemas identificados en 

esta interpretación‖. Estudios sobre la producción cultural juvenil, adquieren 

gran importancia y significado para el trabajo social. 

 

Hacer  trabajo social es construir sujetos, personas, grupos, 

comunidades que en su hacer juntos, en su transformar su mundo humano y 

material, se descubren como actores solidarios, eficaces, capaces de 

enriquecer sus vidas y de trascender sus límites, sus pobrezas  de marginación 

y de exclusión, de ausencia de recursos materiales y de acción.  

 

Es por todo lo anterior que cobra mucha importancia que el Trabajador 

Social, pueda situarse en el ámbito de la cultura desde la visión del desarrollo 

humano, ya sea en el diseño de políticas o líneas de acción o en la 

implementación, y evaluación y desde ahí poder hacer un aporte significativo 

desde la especificidad de la profesión, al Chile mas justo, solidario y unido que 

queremos construir. 
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V. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Mediante la presente investigación se espera responder las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Cuáles son los elementos socioculturales y políticos que  inciden en el 

desarrollo de la producción cultural como modo de vida de los jóvenes de 

la región del Maule? 

 

 ¿Cuáles son las percepciones de los integrantes del consejo de cultura 

de la región del Maule, respecto de las capacidades y oportunidades que 

poseen los jóvenes vinculados a la producción cultural en la región del 

Maule? 
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 ¿Cuáles son los significados que los integrantes del Consejo de la 

Cultura  y las Artes de la región del Maule le atribuyen a las 

manifestaciones culturales juveniles actuales? 

 

 ¿Cuál es la vinculación entre los discursos de los entrevistados y la 

política nacional y regional de cultura? 

 

De estas interrogantes se desprenden los siguientes supuestos: 

 

 La producción cultural no es reconocida como un modo productivo y 

sostenible de vida para los jóvenes, tanto por las familias de éstos como 

por el entorno social (sistema educacional, medios de comunicación, 

universidades, etc.), no potencian en los jóvenes de la región del Maule  

el desarrollo de sus opciones culturales.  

 

 Las actuales políticas culturales se orientan principalmente a fomentar la 

producción cultural  no abordando la formación de una industria cultural 

que permita la participación de los jóvenes artistas de la región del Maule 

en el medio productivo. 

 

 La región del Maule presenta una gran cantidad de jóvenes que se 

vinculan con la producción cultural pero a su vez presenta limitadas 

oportunidades de desarrollo de las opciones culturales, lo que se refleja 

en el bajo índice de desarrollo cultural de la región. 

 

 En la elaboración e implementación de las políticas culturales existe una 

escasa participación de jóvenes vinculados a la producción cultural. 
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VI. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los factores socioculturales y políticos que inciden en el 

desarrollo de la producción cultural en los jóvenes de la región del Maule, desde 

las percepciones y significados que poseen los miembros del Consejo de la 

Cultura y las Artes de la región del Maule.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las percepciones respecto de las capacidades y oportunidades 

en el desarrollo cultural que poseen los jóvenes de la región del Maule. 
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 Conocer los significados que los integrantes del Consejo de la Cultura y 

las Artes de la región del Maule le atribuyen a las manifestaciones 

culturales juveniles actuales. 

 

 Determinar la vinculación entre los discursos de los entrevistados y la 

política nacional y regional de cultura. 
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VII. IDEAS MATRICES  

 

Esta investigación, al ser cualitativa, carece de explicación explicita y 

mas bien se habla de ideas matrices (no hipótesis) que estructuran el trabajo. 

 

Estas idas matrices se detallan a continuación: 

 

 Los jóvenes de la región del Maule que optan por la producción cultural 

como modo de vida se enfrentan a la falta de espacios y oportunidades 

de desarrollo de la actividad escogida, en esto incide el bajo índice de 

desarrollo cultural de la región. 

 

 Los jóvenes de la región del Maule que desean sustentar su vida en base 

a la producción cultural deben emigrar a mercados mayormente 

desarrollados en el ámbito cultural. 

 



 80 

 Las políticas de cultura se orientan principalmente a fomentar la 

producción cultural, no dirigiéndose en la actualidad a potenciar el 

desarrollo de una industria cultural en la región del Maule que permita 

sustentabilidad de la opción cultural tanto en lo laboral como en lo 

comercial. 
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VIII. MARCO METODOLÓGICO 

 

8.1. Enfoque Epistemológico: 

 

La sociología de la cultura de Williams concibe a la cultura como un 

―sistema significante‖ que permite la comunicación, reproducción y vivencia del 

orden social.  No se trata puramente del conjunto de los productos materiales 

de una sociedad o solamente de las constelaciones simbólicas que permiten 

adjudicar sentido a las prácticas sociales. Se trata de ambos, la estructura 

significante y el significado estructurante.  Las prácticas culturales se configuran 

a partir de un entorno simbólico que no es ajeno al orden social constituido que 

las individualiza y les otorga un carácter específico.  Pero este orden social se 

hace evidente, se experimenta (tanto para el científico como para el hombre 

común), se legitima y se preserva a través de las prácticas culturales.  La 

cultura es por ello tanto el objeto de estudio como el método de investigación 

sociológica: es el objeto en tanto que los estudios culturales estudian el cuerpo 
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de significados aferrados a las prácticas sociales vigentes, sus modificaciones 

históricas, las relaciones que originan, los discurso en los que se plasman y los 

objetos a través de los cuales se materializan.     

 

Este enfoque epistemológico parte de la premisa de que la cultura es una 

creación individual y colectiva de significados, de valores morales y estéticos, 

de concepciones del mundo, de modos de sentir y de actuar, situada en un 

lenguaje en un idioma, enmarcada en instituciones sociales concretas y 

condicionada por unas circunstancias materiales determinadas77.  Así pues, la 

producción cultural es una manifestación espiritual condicionada por un 

sustento material, es una producción individual a la vez que el resultado de la 

interacción social de individuos históricamente constituidos.  Cualquier 

productor de cultura (un pintor, músico, un pensador ilustrado o un artesano 

medieval) pertenece a una clase social, habla un idioma concreto, cree en una 

religión determinada, se relaciona con sus semejantes de modos diversos, etc.  

Es decir, que ocupa un lugar muy concreto en la evolución histórica, material y 

espiritual de una sociedad y, por ello, sus producciones culturales sólo pueden 

entenderse en ese contexto. 

 

Una sociología de la cultura debe interesarse por las instituciones y 

formaciones de la producción cultural, pues este es uno de los más 

característicos de sus campos.  Pero, además, una sociología de la cultura 

debe interesarse también por las relaciones sociales de sus medios específicos 

de producción. Debe estudiar además la forma en que, dentro de la vida social, 

la cultura y la producción cultural se identifican y se distinguen socialmente.  

 

 La elección de este enfoque se basa en el estudio de la realidad social y 

de los sujetos desde la perspectiva de la cultura que el autor desarrolla, el cual 

                                                

77
 Williams, R. Op. Cit. Pág. 10. 
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dice directa relación con la búsqueda de los elementos socioculturales que 

inciden en la producción cultural como modo de vida en los jóvenes de la región 

del Maule. 
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8.2  Categorías de Análisis 

 

CATEGORÍA ELEMENTOS PRESENTES 

 Desarrollo Humano 
 Capacidades 

 Oportunidades 

 Cultura 
 Libertad Cultural 

 Producción Cultural 

 Factores Socioculturales 

 Adultos 

 Familia 

 Educación 

 Productividad 

 Exclusión 

 Exclusión social 

 Exclusión cultural 

 Exclusión cultural por modo de 

vida 

 Jóvenes 

 Política de jóvenes  

 Exclusión juvenil 

 Participación en cultura 
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8.2.1-  Definiciones Conceptuales 

 

Desarrollo Humano: el Desarrollo Humano es esencialmente un nuevo 

paradigma analítico y propositivo, dirigido a valorizar y generar la ampliación de 

las capacidades de la gente como finalidad de la vida comunitaria y es a la vez, 

una propuesta ética que señala y propone límites diferentes en el proceso 

histórico de construcción de la sociedad. La definición original del Desarrollo 

Humano fue dada en el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 1990 y 

afinado en posteriores informes: el Desarrollo Humano se refiere a la ampliación 

de las opciones y oportunidades que disponen las personas.  Estas pueden ser 

infinitas y cambiar con el tiempo, pero, en todos los países de la tierra, las tres 

opciones más esenciales son tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos que desarrollen en cada ser humano adecuadas potencialidades 

y habilidades en relación a las necesidades; y tener acceso a los ingresos y 

recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso en libertad y 

con respeto a los derechos humanos.  Si estas opciones esenciales no están a 

la mano, muchas otras oportunidades serán inaccesibles.  Este enfoque 

representa una visión integral, tanto de las oportunidades materiales como de 

aquéllas que responden a requerimientos del espíritu y la dignidad del ser 

humano.78  El Desarrollo Humano entraña necesariamente una preocupación 

por la cultura –la forma en que las personas deciden vivir juntas-, porque es la 

sensación de cohesión social basada en la cultura y en valores y creencias 

compartidos los que plasma el Desarrollo Humano individual.79 

 

Amartya Sen, en acuerdo con lo anterior, propone entender el desarrollo 

como un proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan las 

personas. Estas libertades son tanto los fines como los medios principales para 

                                                

78
 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Págs. 13-14 

79
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 42. 
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el desarrollo.  Dentro de los conceptos que plantea este autor, es de interés 

destacar las capacidades, entendidas como las opciones entre las que una 

persona puede elegir para llevar a cabo acciones con las cuales conseguir el 

bienestar y oportunidades, que indican que la privación no radica en lo que la 

gente, en este caso los jóvenes, no posea, sino en aquello que les incapacita 

para poseer. 

 

Sen desarrolla la idea de que ―el aumento de la libertad del hombre es 

tanto el principal objetivo del desarrollo como su medio primordial.  El objetivo 

del desarrollo está relacionado con la valoración de las libertades reales de que 

gozan los individuos.  Las capacidades individuales dependen 

fundamentalmente, entre otras cosas, de los sistemas económicos, sociales y 

políticos.  Para crear buenos mecanismos institucionales, hay que considerar el 

papel instrumental de los distintos tipos de libertad e ir más allá de la 

importancia fundamental que tiene la libertad general de los individuos.‖ 80  

Además de la perspectiva que recalca este enfoque en donde señala que los 

fines y los medios del desarrollo obligan a colocar la perspectiva de la libertad 

en el centro del escenario, viendo a las personas como agentes de desarrollo, 

activos, no como meros receptores pasivos o beneficiarios. 

 

Cultura:  dice relación con las diversas dimensiones por medio de las cuales el 

hombre se sitúa activa y creadoramente delante de la Naturaleza, ejerciendo 

sus propias capacidades espirituales y corporales a fin de crear, cultivar y 

proteger su mundo.  Esta capacidad creadora del hombre no se reduce a su 

conciencia ni a la sola razón.  A diferencia de lo que planea el racionalismo 

ilustrado, esas capacidades incluyen también a sus sentidos, afectos, 

sentimientos, valores, intuiciones y capacidades extrasensoriales. 

 

                                                

80
 Sen, A.  (2000) “Desarrollo y Libertad”.  Editorial Planeta, Barcelona, España, Págs. 74-75. 
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 En términos socioantropológicos, ello supone cuatro notas características 

de la cultura: 

 

a) la capacidad creativa del hombre.  La cultura designa, entonces, 

aquella capacidad del hombre de generar comunicación y de fabricar 

instrumentos que potencian su naturaleza biológica y lo distinguen de 

su entorno natural.  Cultura es aquella segunda naturaleza que tipifica 

al hombre y lo distingue cualitativamente de toda otra especie sobre 

el planeta.  Lo que se objetiva en: 

 

b) el proceso de producción originado por la comunicación y el trabajo.  

No hay cultura sin una división del trabajo que coordine los esfuerzos 

ni menos sin lenguajes y signos que posibiliten organizar esa división 

del trabajo para que opere eficazmente para los fines que el hombre 

se propone.  Los que generan: 

 

c) la producción cultural, simultáneamente material y simbólica de toda 

sociedad.  Todo producto cultural, en su materialidad, no es sino un 

significante para un significado que cada cultura le concede en el 

marco del proceso global de satisfacción del conjunto de necesidades 

humanas, desde las más básicas hasta las necesidades de tipo 

superior, como las espirituales. De estos procesos colectivos surge el 

producto social del hombre, entendido en su sentido amplio, (no 

reductivo), es decir, un conjunto de objetos artificiales, materiales  

simbólicos, y un conjunto de prácticas sociales codificadas.  De aquí 

que toda cultura no remite solamente a los signos y símbolos, a los 

conocimientos, creencias, artes y mercancías,  sino que incluye de 

manera sustantiva al conjunto de prácticas codificadas en modelos y 

hábitos de conducta, moral, leyes, costumbres y rituales: 
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d) a fin de satisfacer las necesidades humanas.  Toda cultura, en tanto 

que producción del hombre, tiene como finalidad la satisfacción de las 

necesidades humanas en todo el espectro y rango.  Esto es, en su 

interacción, el hombre va generando cultura con el fin de satisfacer 

sus necesidades humanas, individuales y colectivas, para sobrevivir y 

progresar material y moralmente en la historia y así alcanzar un nivel 

verdadera y plenamente humano.81 

 

También se entiende como el ―modo particular en que una sociedad 

experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y representa.  En la 

cultura, las personas construyen colectivamente el mundo que habitan y, al 

mismo tiempo, se experimentan a sí mismas como los constructores de ese 

mundo.  Reconocerla como una necesidad vital es inseparable de la afirmación 

que los individuos son sujetos.  Un sujeto es aquel que se tiene a sí mismo 

como origen y fuente de sentido de sus acciones sobre el mundo, y que dispone 

de las condiciones colectivas para imaginarlas y realizarlas‖. 82 Dentro de la 

cultura el interés radica en la libertad cultural que los jóvenes tienen para optar 

por las expresiones culturales que les representen, entendiendo libertad cultural  

como‖ la capacidad de las personas de vivir como desearían hacerlo y de 

contar con oportunidades aceptables para evaluar otras opciones. Es 

prácticamente imposible invocar el peso normativo de la libertad si las personas 

no están en condiciones de considerar realmente una opción diferente, sea ésta 

real o potencial‖83 

 

 

 

                                                

81
 Salas, A. (2005). “Pensamiento Crítico Latinoamericano: Conceptos Fundamentales”, 

Volumen I, Págs. 87-89. 
82 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Págs. 37. 
83

 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Pág. 17. 
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Factores socioculturales: constituyen estos los factores sociales y culturales 

que inciden, ya sea como facilitadores o como obstaculizadores, en la 

realización de la producción cultural como modo de vida.  Estos elementos 

forman parte de la dinámica social y cultural en la que se desenvuelven los 

jóvenes, es indiscutible que factores tan relevantes como la familia, la 

productividad, la educación y el entorno inciden en las opciones culturales de 

los jóvenes y en la libertad con la que son asumidas, tanto potenciando como 

limitando su desarrollo.  

 

Exclusión Cultural: la exclusión se entiende como un concepto 

multidimensional, que afecta negativamente a los diferentes aspectos del 

desarrollo humano, no sólo a los materiales, sino también políticos, sociales y 

culturales, es un proceso mediante el cual los individuos o grupos son total o 

parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad en la que 

viven.  Es de nuestro interés profundizar en la exclusión cultural por modo de 

vida, el cual niega reconocimiento al modo de vida que una persona o grupo 

determinado decide escoger.  Tal exclusión se ve determinada o condicionada 

por la búsqueda de homogeneidad tratando a través de ella tener un mayor 

control de las masas, estableciendo metodologías normativas e igualitarias para 

grupos que son por definición diversos y complejos, lo que lleva a la no 

representación de los intereses de estos en la aplicación de programas. 

 

La libertad cultural es la libertad que tienen las personas de escoger su 

identidad (de ser quienes son) y vivir sin perder el acceso a otras opciones que 

les resultan importantes.  La libertad cultural es violada cuando hay falta de 

respeto o reconocimiento por los valores, las instituciones o los estilos de vida 

de grupos culturales y cuando las personas son discriminadas debido a su 

identidad cultural. 

 

 

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/68
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 Es así como el PNUD 2004 menciona dos tipos de exclusión cultural: 

 

 La exclusión por modo de vida: consiste en la denigración o represión 

por parte del Estado o de las costumbres sociales de la cultura de un 

grupo, incluidos su lengua, religión, costumbres tradicionales o estilo de 

vida.  Se requieren políticas que otorguen algún tipo de reconocimiento 

público, espacio y apoyo a la cultura de éstos grupos.  Estas políticas de 

inclusión cultural permiten que los miembros del grupo vean sus culturas 

reflejadas en los símbolos e instituciones del Estado y el respeto que les 

expresa la sociedad. 

 

 La exclusión de participar: a saber, la exclusión social, económica y 

política por pertenecer a una etnia, lengua o religión, es la discriminación 

o postergación ejercida sobre la base de la identidad cultural.  Tal 

exclusión opera por medio de políticas discriminatorias dictadas por el 

Estado (como la negación de la ciudadanía, el derecho a voto o la 

presentación a cargos públicos), de situaciones de discriminación 

históricas que no han sido enmendadas (un rendimiento inferior en la 

educación) o de prácticas sociales (como la menor presencia de la visión 

de un grupo cultural determinado en los medios de comunicación o la 

discriminación en las entrevistas de trabajo).  Para ello es necesario 

contar con enfoques que integren políticas multiculturales con estrategias 

de desarrollo.84 

 

Jóvenes: Al hablar de jóvenes se hace referencia a un grupo existente en la 

sociedad pero no definido, ni considerado en la estructura societal.  Se habla de 

la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta no reconociendo 

características propias de este grupo etáreo, en contraste con otras etapas 

                                                

84 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Pág. 27. 
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definidas como de plenitud y desarrollo.  Es bajo esta perspectiva que a través 

de  este estudio se desea destacar la importancia de la existencia o de generar 

políticas públicas en relación a los jóvenes y el papel que le corresponde al 

Estado en el desarrollo de políticas que doten a este grupo etáreo de las 

capacidades y oportunidades necesarias para poder participar del desarrollo. 

Tal papel público puede complementarse por la iniciativa privada y de la 

sociedad civil. 

 

8.3.-  Diseño de la Investigación: 

 

8.3.1.- Tipo de investigación: La investigación se desarrollara desde la 

metodología cualitativa esta ―se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas y la conducta observable‖85 

 

Se considera que las metodologías cualitativas son pertinentes para esta 

investigación debido a que proporcionan herramientas privilegiadas para 

acceder y comprender los discursos presentes en la esfera social, generados a 

su vez en la interacción social de los sujetos. En este sentido se torna 

pertinente este tipo de investigación, debido a su análisis descriptivo de los 

significados que los individuos le atribuyen a los diversos fenómenos sociales y 

culturales, lo anterior permite además realizar un análisis reflexivo de mayor 

profundidad que permita comprender de mejor forma la realidad de la 

producción cultural juvenil en la región del Maule y los factores socioculturales 

que inciden en ella. 

 

 

                                                

85
 Taylor S.J, Bodgan R. (1987). “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”. 

Editorial Paidos Básica, Págs. 19 y 20.   
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Por otra parte es importante considerar que, para fines de la presente 

investigación la principal fuente de información es el Consejo de la Cultura y las 

Artes de la región del Maule, compuesto por siete integrantes, por lo que el 

número de la muestra determina también un tipo de investigación descriptivo y 

de mayor profundidad en su análisis. 

 

Son tres las condiciones más importantes para producir conocimiento, 

que muestran las alternativas de investigación cualitativa: a) la recuperación de 

la subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, b) la 

reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender la 

realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad y el consenso, como vehículos 

para acceder al conocimiento válido de la realidad humana86. 

 

La característica fundamental de la investigación cualitativa es su 

expreso planteamiento de ver los acontecimientos, acciones, normas, valores, 

etc., desde la perspectiva de la gente que está siendo estudiada. La estrategia 

de tomar la perspectiva del sujeto, se expresa generalmente en términos de 

"ver a través de los ojos de la gente que uno está estudiando". Tal perspectiva, 

envuelve claramente una propensión a usar la empatía con quienes están 

siendo estudiados, pero también implica una capacidad de penetrar los 

contextos de significado con los cuales ellos operan.87 

 

En el contexto de la presente investigación, la investigación cualitativa es 

una herramienta fundamental ya que se propone conocer las percepciones y 

significados que poseen los actores sociales que participan del estudio respecto 

de cómo estos comprendes la realidad social.  Con esta metodología se espera 

                                                

86
 Sandoval, C. (2002) “Investigación Cualitativa”. Programa de Especialización en Teoría, 

Métodos y Técnicas de Investigación Social. ICFES. Pág. 34. 
87

 Mella, O. (1998).  “Naturaleza y Orientaciones Teórico - Metodológicas de la Investigación 
Cualitativa”.  Pág. 8. 
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obtener información desde la perspectiva de los miembros del Consejo 

Regional de Cultura, a través de la entrevista en profundidad88 

 

8.4.-  Etapas del Proceso de Investigación: 

 

Según el  diseño de Olabuénaga se va guiar la presente investigación de 

acuerdo a las siguientes etapas: 

 

8.4.1.-  Formulación del problema: para realizar esta etapa se necesitó 

de una lectura exhaustiva en torno al tema a investigar, de libros, estudios, 

informes, encuestas, tesis, revistas y páginas web, política nacional y regional 

de cultura e instituciones ligadas al ámbito juvenil.  

 

8.4.2.-  Decisiones Muestrales: En relación a esta etapa acotó el tema 

para la extracción de lo que se deseaba conocer. En relación a esto Ruiz 

Olabuenaga señala que para una mayor claridad metodológica, quienes 

investigan deben ser capaces de ubicarse en una situación que les permita 

recoger la información puntual y los conceptos que se buscan. De acuerdo a 

esto se optó por un muestreo intencional opinático89, en donde los sujetos que 

constituyen la muestra no se seleccionaron al azar, sino de manera intencional, 

eligiendo de esta forma a la totalidad de consejeros regionales que cumplieran 

con los criterios de la muestra.  

 

                                                

88 Esta información se refuerza con la revisión y análisis de documentos elaborados tanto a nivel 
nacional como regional. 
89

  Existen según Ruiz Olabuénaga dos grupos de muestreos, al Azar que corresponde a los 
probabilísticos y los Intencionales en donde el investigador selecciona a las unidades del 
muestreo, no  al azar ni con un calculo o leyes de probabilidad, dentro de este existen dos tipos 
de muestreo, el opinático y el teórico, este último no se consideró ya que no se pretende 
desarrollar una nueva teoría, como es su objetivo. En: Ruiz Olabuenaga, J. (1996). 
“Metodología de la Investigación Cualitativa”. Artes Gráficas Rontegui S.A.L. España.   
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8.5.-  Criterios para elegir la Institución90: 

 

 A nivel nacional son varias las instituciones que trabajan con jóvenes y 

que de una u otra manera se ligan al tema cultural de estudio, sin embargo, 

para establecer referentes válidos acerca de la elección de la institución se optó 

por los siguientes criterios: 

 

- Ser una institución estatal, descentralizada con representación en la 

región del Maule. 

 

- Ser una institución que considere en sus lineamientos de acción el grupo 

etáreo jóvenes. 

 

- Ser una institución orientada a la promoción y potenciación de 

productores culturales. 

 

- Ser una institución que agrupe jóvenes con diversidad cultural. 

 

- Ser una institución con influencia directa en la implementación de 

políticas culturales a nivel regional. 

 

8.6.-  Criterios de la Muestra:  

 

Para la presente investigación se consideró importante la participación de 

todos los integrantes del consejo en el proceso de entrevistas ya que esto 

enriquecería mayormente los aportes a la recolección de información, esto 

principalmente ya que los integrantes del consejo de cultura provienen de 

diversos sectores de la región del Maule, dispersos territorialmente. Sin 

                                                

90
 Para los efectos de esta investigación, se entenderá institución, como un organismo que 

desempeña una función de interés público. 
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embargo, es importante considerar que finalmente la muestra quedó 

determinada por los siguientes criterios:  

 

1. Miembros del Consejo de la Cultura y las Artes de la región del 

Maule. 

 

2. Que asistan a las sesiones del consejo de manera regular. 

 

3. Que accedan voluntariamente a participar de la investigación91. 

 

 

8.7.-  Técnica de recolección de información: 

 

8.7.1.-  Entrevista en profundidad: ―Éste es el instrumento preferido y –

diríamos básico de la investigación enfocada desde la teoría fundada, al igual 

que el de las historias de vida. Por lo general, su empleo implica la realización 

de varias sesiones con la misma persona. Se comienza con una primera 

entrevista de carácter muy abierto, la cual parte de una pregunta generadora, 

amplia, que busca no sesgar un primer relato, que será el que servirá de base 

para la profundización ulterior. Se considera, en tal sentido, que la propia 

estructura, con que la persona entrevistada presenta su relato, es portadora en 

ella misma de ciertos significados que no deben alterarse con una directividad 

muy alta, particularmente, lo repetimos, al comienzo del proceso‖ 92 . La 

entrevista en profundidad cuenta de tres momentos, estos son: 

 

 

                                                

91
 De acuerdo a estos criterios la muestra con la cual se trabajó en esta investigación son la 

totalidad de consejeros regionales, exceptuando la Directora Regional, quien por problemas de 
tiempo no pudo participar. 
92

 Sandoval, C. (2002). Óp. Cit. Pág. 145.  
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Guión de Entrevista: es un  procedimiento que da orden y claridad a los 

objetivos y a las categorías de análisis de investigación, ya que cada pregunta 

va en directa relación a la respuesta de una categoría de análisis o a su 

dimensión. La entrevista se estructuró de acuerdo a las categorías de análisis 

establecidas para esta investigación, si bien la entrevista tiene dentro de sus 

planteamientos la flexibilidad y no rigidez de sus preguntas, estás sirvieron 

como orientación al momento de iniciar la conversación con los diversos 

consejeros para así asegurar la dirección de las preguntas y la profundización 

de los mismos temas con cada uno de los entrevistados.   

 

Una vez establecida esta herramienta de recolección de información se 

sometió a juicio de experto para darle una mayor solidez y confiabilidad al 

instrumento, está fue corregida por la Srta. Vinka Moyano, quien es Asistente 

Social y posee un magíster en Ética Social y Desarrollo Humano y además por 

el Sr. Pedro Güell, sociólogo de la Universidad de Chile, doctor en Sociología, 

coordinador del Informe de Desarrollo Humano PNUD Chile.  Una vez hechas 

las correcciones y aportes relevantes se procedió a implementar la entrevista 

final. 

 

-  Trabajo de Campo:   el contacto para acercarnos a la institución fue la Sra. 

Ximena Barros, ex encargada del Centro de Extensión de la Universidad 

Católica del Maule y actual Consejera Regional. Luego el segundo paso es el 

acercamiento que se realizó mediante invitaciones personales y con registro. 

Tercero en la aplicación de la entrevista se consideran las siguientes técnicas a 

utilizar para facilitar la entrega de información: I) Proceso de Sonsacamiento: el 

cual se refiere a ―sonsacar del entrevistado, experiencia, la definición de la 

situación, el significado que sólo el posee‖93. Para potenciar este proceso se 

utilizó: la lanzadera, el relanzamiento que contempla el silencio, el eco, el 

                                                

93
 Ruiz Olabuenaga, J.I. (1996) “Metodología de Investigación Cualitativa”. Artes Gráficas 

Rontegui S.A.L. España. Pág. 165. 
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resumen, el desarrollo, el frigorífico y la estimulación. Por último dentro del 

trabajo de campo se necesita  registrar la información, y para esto se utilizó una 

grabadora de audio digital, lo que permitió recopilar toda la información 

entregada por los entrevistados, la cual posteriormente fue transcrita 

íntegramente.  

 

-  Análisis de las Entrevistas:   para este efecto se llevo a cabo lo planteado por 

Miguel Valles quien al respecto señala que se debe transcribir textualmente 

cada una de las entrevistas, para que luego se extraiga lo relevante con 

respecto a cada categoría o dimensión. Una vez transcritas se procedió a 

trabajar con la matriz individual de cada uno de los entrevistados para 

finalmente dar paso a la matriz final. 

 

8.7.2.-  Tipo de análisis de datos: Para el análisis de datos cualitativos, 

existen diversas técnicas y procedimientos. Debido a las características de la 

investigación se opta por la denominada ―técnica de análisis de contenido‖, la 

cual entre sus características considera analizar y estudiar con detalle el 

contenido de la comunicación escrita, oral o visual.  

 

 El análisis de datos es entendido también ―como un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones 

que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en 

relación a un problema de investigación‖ 94 , este se realizó con los datos 

otorgados por la entrevista en profundidad95.  

 

 

                                                

94
 Rodríguez, G. Gill, J. García, E. (1999) “Metodología de la Investigación Cualitativa”. 

Ediciones Aljibe, Málaga, Pág. 200. 
95 Además se analizaron dos de los documentos elaborados por el Consejo de Cultura y las 
Artes a nivel nacional, estos son: La Definición de Política Cultural Nacional 2005 – 2010  y la 
Definición de Política Cultural Región del Maule  2005 – 2010. 
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8.8.-  Análisis de Datos: 

 

En relación al análisis de los datos Taylor y Bodgan consideran que en la 

investigación cualitativa ―el análisis de los datos es un proceso dinámico y 

creativo. A lo largo del análisis, se trata de obtener una comprensión  más 

profunda de lo que se ha estudiado, y se continúan refinando las 

interpretaciones‖96. Además el análisis implica ciertas etapas diferenciadas: 

 

 Primeramente se identifican temas y desarrollan conceptos y 

proposiciones, los cuales se delimitaron a través de las categorías de 

análisis. 

 

 Luego una vez recogidos los datos, se procede a codificarlos y se refina 

la comprensión del tema de estudio, esta codificación se dio a través de 

las matrices individuales de cada uno de los entrevistados para 

finalmente construir la matriz final. 

 

 En la fase última el investigador trata de relativizar su descubrimiento es 

decir comprender los datos en el contexto en donde fueron recogidos.  

 

El trabajo de campo, consistió primeramente en recolectar la información 

a través de la entrevista en profundidad implementada a los 6 consejeros 

regionales definidos en la muestra.  Éstas fueron grabadas y transcritas en su 

totalidad para luego ser analizadas. 

Debido a la dispersión geográfica en donde residen o trabajan cada uno 

de los consejeros regionales y considerando que sesionan una vez al mes, por 

                                                

96
 Taylor y Bodgan, “Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación”. Editorial 

PAIDOS. España 1992.  Pág. 159.                                                                                                            
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lo cual, su disposición dentro de la institución cultural es limitada, se optó por ir 

al lugar donde se encontrarán, la mayoría de las entrevistas una vez 

concertadas fueron realizadas en el lugar de trabajo, para lo cual los 

entrevistados dispusieron de un lugar apropiado para la implementación del 

instrumento de una forma clara y sin interrupciones.   

 

8.9.-  Validez, confiabilidad y triangulación: 

 

Para la validez y confiabilidad de la investigación se actuó de forma 

rigurosa con las lecturas concernientes al tema, creación de los instrumentos, 

revisión de estos, e implementación de los mismos.  Una vez acotado el marco 

teórico se procedió a la creación de los instrumentos de recolección de 

información y posterior revisión, aplicación de la entrevista, trascripción textual 

de la información recabada, para luego construir la matriz individual de cada 

entrevista y matriz final con los aportes más relevantes a los temas 

profundizados.   

 

Posteriormente para la validación del estudio se realizó la triangulación, 

la cual consiste en la combinación en un estudio único de distintos métodos o 

fuentes de datos.97 

 

El tipo de triangulación con el cual se trabajo en la presente investigación, 

es la triangulación entre investigadores, este tipo de triangulación se usa 

―cuando existen varios investigadores para realizar una misma investigación. A 

este tipo de triangulación también se le llama triangulación intersubjetiva. Esta 

verificación se lleva a cabo por medio del contraste de la información, pues en 

la investigación cualitativa un grupo o equipo suele participar en todo el proceso 

de investigación; por lo tanto, a través del debate, el análisis de datos y el 

                                                

97
 Taylor S.J, Bodgan R. (1987). Óp. Cit. Págs. 91-92. 
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contraste y discusión de los mismos, se logra un cierto grado de credibilidad de 

la información obtenida. Por consiguiente, el nivel de objetividad logrado será 

muy superior al que alcanzaría un investigador aislado.‖98  

 

En este aspecto, también podemos mencionar que ―La triangulación 

intersubjetiva nos permite contrastar los diferentes puntos de vista que tienen 

los implicados sobre una misma realidad.‖99 

 

Es por lo anterior que ―Puede hablarse de una validez de la 

intersubjetividad, pues si todos coinciden algo habrá de objetivo que les una en 

esa coincidencia. Si todos opinan lo mismo sobre un hecho, es evidente que 

algo objetivo existirá que les permita captar el significado de la misma forma.‖100 

 

 

 

 

                                                

98
 Pérez, G. (1994). “Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes”. Editorial la Muralla, S.A. 

Madrid, España. Pág. 83. 
99

 Ibíd. 
100 Ibíd. 
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IX.-  ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 La matriz de análisis final se construyó rescatando las frases más 

relevantes a cada uno de los temas estructurados bajo las categorías de 

análisis diseñadas para esta investigación referidas a: desarrollo humano, 

cultura, factores socioculturales, exclusión y jóvenes. 

 

 De acuerdo al objetivo general, referido a ―Conocer los factores 

socioculturales y políticos que inciden en el desarrollo de la producción cultural 

en los jóvenes de la región del Maule, desde las percepciones y significados 

que poseen los miembros del Consejo de la Cultura y las Artes de la Región del 

Maule‖, es que se analizan las siguientes frases de la matriz por categoría de 

análisis. 
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9.1 Desarrollo Humano. 

 

 Diversos son los autores que manifiestan que el concepto de desarrollo 

es tremendamente equívoco y polisémico.  Percepción compartida al momento 

de rescatar las nociones de desarrollo que cada unos de los consejeros 

regionales posee.  Sin embargo, ―se debe recordar que el concepto desarrollo 

surge vinculado al esfuerzo político por hacer transitar a los países pobres por 

un camino que les permita superar su pobreza o carencia de desarrollo 

(subdesarrollo)101.  A la vez es una noción enormemente amplia en su campo 

de aplicación.  Se habla de desarrollo tanto de individuos como de grupos o 

sociedades, es decir, de elementos considerados aisladamente así como 

también de conjuntos.  Por otra parte, con el concepto se pretende asimismo, 

dar cuenta de distintas dimensiones.   Es así como se habla de desarrollo 

económico, de desarrollo político, de desarrollo cultural o de desarrollo social.  

Noción que se instala en el discurso de la mayoría de los consejeros 

entrevistados, los cuales entienden el desarrollo como algo que engloba mucho 

más que factores de índole económico. 

 

“para mi desarrollo no lo puedo entender de otra manera que no sea global, 

que sea un desarrollo humano en todos los sentidos; en el aspecto social, en 

el aspecto cultural, en el aspecto económico y mucho más…” (E5. Pág. 2) 

 

“ahhh, es una evolución, el desarrollo es como una es…un proceso de  

evolución permanente, o sea tu te desarrollas, físicamente, psíquicamente, 

mentalmente, culturalmente… es una evolución positiva” (E2, Pág. 2) 

 

                                                

101  Salas, A. (2005). ―Pensamiento Crítico Latinoamericano: Conceptos Fundamentales‖, 
Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez. Volumen I. 
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 Esta ampliación de la noción de desarrollo tradicional fue a  partir de la 

década de los 90, cuando se inició la producción de los Informes de Desarrollo 

Humano por parte del PNUD.  Según el PNUD, desarrollo humano es una teoría 

y una metodología del desarrollo económico, político y social que integra y 

supera los enfoques convencionales y no se reduce al aumento de la riqueza o 

del ingreso per cápita, sino que abarca otros valores como la equidad, la 

democracia, el equilibrio ecológico y la justicia de género, también esenciales 

para vivir mejor.  El desarrollo humano enfatiza el hecho de que el ingreso es 

solamente una de las opciones que las personas aspiran a tener, y aun cuando 

es muy importante, no abarca el total de sus vidas.  Esto se puede reflejar en 

las siguientes frases:   

 

“tiene mas que ver con una mirada distinta a lo que es el concepto de 

desarrollo que tiende a ser exclusivamente económico y en el campo de la 

cultura restrictivamente orientado al tema de las industrias 

culturales…estamos…lo primero que hay que decir entonces es algunos 

planteamientos que mas bien pretenden eh…ampliar el horizonte de una 

mirada que podríamos calificar de reduccionista…de lo que es el tema 

desarrollo y si hemos de adscribir algún modelo, algún marco conceptual el 

que nos parece mas razonable es el concepto de desarrollo que ha 

elaborado y mide además el PNUD.” (E4. Pág.2) 

 

“con algunos consejeros hemos ido produciendo cercanía, en eso el modelo 

de desarrollo humano del PNUD por que nos parece que suma a los 

aspectos tradicionales y duros de las nociones de desarrollo suma otros 

aspectos mas civiles, mas subjetivos e intenta medirlos además y los 

convierte en modelo” (E4. Pág.2) 

 

 Estas frases nos indican que al momento de adscribirse a alguna 

definición de desarrollo, la que más acomoda o se acerca a los planteamientos 

del consejo de la cultura y las artes de la región es la de desarrollo humano 
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implementada por el PNUD, esta necesaria mirada la refuerza Amartya sen al 

describir su noción de desarrollo ―…concibe el desarrollo como un proceso de 

expansión de las libertades reales que disfrutan las personas.  Fijarse en las 

libertades humanas contrasta con otras perspectivas más estrechas sobre el 

desarrollo, por ejemplo, con las que identifican el desarrollo con el crecimiento 

del producto nacional bruto PNB, o con el incremento de los ingresos 

personales, o con la industrialización, o con el avance tecnológico, o con la 

modernización social.  Desde luego esos aspectos pueden ser muy importantes 

como medios para ampliar las libertades que disfrutan los miembros de una 

sociedad.  Pero las libertades dependen también de otros determinantes como 

son los acuerdos sociales y económicos (por ejemplo los servicios de educación 

y sanidad) al mismo tiempo que dependen de los derechos civiles y políticos 

(por ejemplo, la libertad de participar en la discusión y crítica pública)102. 

 

9.1.1 Capacidades. 

 

 El enfoque de desarrollo humano menciona las capacidades de las 

personas como las opciones entre las que una persona puede elegir para llevar 

a cabo acciones con las cuales conseguir el bienestar y oportunidades, desde 

esta mirada los consejeros regionales entrevistados fueron consultados sobre 

las capacidades que ellos reconocen en los jóvenes de la región y el aporte que 

desde ellas pueden hacer al desarrollo humano y al incremento de sus opciones 

vitales, en respuesta a ello se puede mencionar que los consejeros reconocen 

en los jóvenes que producen cultura el ser instrumentos de afianzamiento de la 

identidad local, críticos, con energías de hacer las cosas, de generar cambios, 

de ser agentes de cambio, con grandes potencialidades, creativos, innovadores 

y entusiastas. 

                                                

102
 Sen. A. (2001)―Capacidades, Libertades y Desarrollo”, citado en J. Francisco Álvarez, 

publicado en Maíz, R (Comp.) .  Teoría Políticas Contemporáneas, Valencia, Pág. 396. 
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“yo creo que el aporte básico que pueden hacer en general los productores 

de cultura es precisamente afianzar la identidad de la gente que esta inserta 

en determinadas localidades” (E1, Pág. 3) 

 

“el primer capital que se debe reconocer es que en la juventud hay energías 

por hacer cosas…” (E4. Pág.4) 

 

“una de las características de los jóvenes es su capacidad de innovación, 

cierto, de cambio y eso es una norma general, todo… siempre se le da sentir 

de los jóvenes que es el agente de cambio por naturaleza, el que hace los 

cambios, de moda, de, de, de gustos, de música, de arte, de todas las 

manifestaciones es el que hace los cambios” (E6, Pág. 4) 

 

 Rescatando lo anterior se puede mencionar que la cultura manifiesta en 

las producciones culturales de los jóvenes de la región es importante por ser 

parte constitutiva del Desarrollo Humano, entendiendo desarrollo humano como 

aquel proceso por el cual la persona se hace sujeto y beneficiario efectivo de 

los cambios en curso.  Según el informe mundial del PNUD, ello significa ―un 

entorno en el que las personas puedan hacer plenamente realidad sus 

posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus 

necesidades e intereses (PNUD 2001)‖.  La reflexión sobre la cultura en Chile 

sintetiza lo anunciado por los Informes de desarrollo humano anteriores: no 

habrá Desarrollo Humano si no existe una cultura que fortalezca las 

capacidades individuales y colectivas para actuar‖103, labor que deben afianzar 

más fuertemente instituciones encargadas de ejecutar políticas culturales como 

es el consejo de cultura y las artes de la región.  

 

 

                                                

103
 PNUD. (2002). Óp. Cit. Pág. 16. 
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 El desarrollo-crecimiento buscaría dar cuenta de la dimensión de lo que 

es endógeno o propio de un fenómeno específico en particular; sin embargo, 

tiene indisolublemente asociada otra dimensión exógena o externa al fenómeno 

en cuestión; de modo que siempre estarán presentes ambas dimensiones:  lo 

que está dentro y lo que esta afuera, dos aspectos de una misma realidad.  

Paradójicamente, lo que habitualmente es más fácil de observar y de medir, por 

su mayor cuantificabilidad, es justamente la dimensión exógena o exterior.104  

En todo orden de cosas siempre se manifestará esta tensión entre lo global y lo 

local, hecho manifiesto en la siguiente expresión: 

 

“Por lo tanto un gran capital que veo ahí es energía, un capital común a 

todos, una deuda probablemente es reconocer las propias identidades del 

Maule, una región en la cual lo rural, lo campesino, la tierra, es propio, pero 

eso es complicado optar por el componente juvenil en una región que se dice 

más urbana que rural, aunque no lo sea, que se define a partir de las 

estadísticas de ese modo y uno ve en la calle la gente con sombrero de 

huaso, algo que esta ahí, que es ineludible, pero que se resiste a ser 

reconocido e incorporado” (E4. Pág.5)   

 

9.1.2 Oportunidades. 

 

 El PNUD reconoce la libertad como principal fin y medio para lograr el 

desarrollo humano, esta libertad entendida como aquella que tienen las 

personas para escoger su identidad y vivir sin perder el acceso a otras opciones 

que les resulten importantes.  De acuerdo con los planteamientos del PNUD 

para que exista libertad cultural debe existir una diversidad de opciones 

culturales conocidas por las personas, en este aspecto los consejeros 

regionales fueron consultados por la diversidad de opciones culturales que se  

                                                

104
 Salas, R. (2005). ―Pensamiento Crítico Latinoamericano, Conceptos Fundamentales”. 

Ediciones Universidad Católica Silva Henríquez, Volumen I. 
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presentan a los jóvenes de nuestra región, las cuales permitan un mayor grado 

de  libertad cultural y reales oportunidades de desarrollo para ellos, es así como 

uno de ellos planteó que no están siendo capaces de entregar las competencias 

necesarias para ampliar las posibilidades entorno al ámbito cultural, que si bien 

existen los medios de postulación a fondos concursables estos están llegando a 

cierto grupo de personas, que por lo general son las más informadas y 

capacitadas al momento de formular proyectos y responder a la lógica que los 

fondos requieren, pero que no están siendo efectivos en llegar con esas 

opciones a una masa mayor de sectores, como por ejemplo los jóvenes: 

 

“pero no ganan recursos por que no son capaces de formular proyectos en la 

lógica que se les pide, cuanto realmente le entregamos la oportunidad de 

adquirir esas competencias. Yo creo que no estamos siendo capaces de 

entregar esas oportunidades, por que claro…el discurso que es lo que te va 

a decir; “que todos los años tenemos diplomados en gestión cultural, ya pero 

y quienes pueden acceder a eso.  Muchos pero los que menos los jóvenes, 

por como se decide, por como se informa, por donde es.” (E4. Pág.32)  

 

 En este aspecto también se puede mencionar que se confirma unas de 

las ideas matrices planteada en esta investigación la cual se refiere a que los 

jóvenes de la región del Maule que desean sustentar su vida en base a la 

producción cultural deben emigrar a mercados mayormente desarrollados en el 

ámbito cultural, buscando principalmente mayor apoyo a la actividad escogida y 

también un mercado en donde poder desarrollar sus producciones culturales, 

reconociendo con ello que las oportunidades a nivel local o regional todavía son 

muy débiles, además de visualizar que si bien existen diversas instancias de 

apoyo éstas no se encuentran encadenadas o articuladas en cubrir un objetivo 

común: 

 

“las oportunidades que hay que todavía son muy débiles y todavía les falta 

coherencia no hay circuitos realmente, los fondos están pero no están 
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suficientemente articulados, no están suficientemente validados entonces yo 

creo que esos capitales potencias están en los jóvenes de la región del 

Maule, faltan otros, pero no se van a dar mientras no generemos las 

condiciones van a seguir ocurriendo lo que esta ocurriendo hoy en día, que si 

alguien madura en eso se tiene que ir, se tiene que ir a Santiago se tiene que 

ir a otro lado, la región no genera las capacidades para que en la propia 

región ocurra lo que tiene que ocurrir” (E4. Pág.12) 

 

Un aspecto importante dentro de esta categoría de análisis es el perfil 

cultural de la región del Maule que mide el PNUD, el cual busca aproximarse a 

la identificación de las potencialidades y debilidades que la caracteriza y 

diferencian de otras regiones en el campo de la cultura. 

 

 Para ello el PNUD ha construido un Índice de Dinámica Cultural (IDC) y 

un Índice de Recursos Culturales (IRC).  Éstos pretenden contribuir al desarrollo 

de una mirada sintética del campo de la cultura en Chile, considerando que 

existen importantes restricciones y carencias de información, seguimiento 

histórico y sistematización en los datos. 

 

 El IDC se elabora sobre la base de cinco dimensiones: eventos, actores, 

educación, medios de comunicación y bienes y servicios culturales.  El IRC, por 

su parte, contempla tres dimensiones: institucionalidad cultural, equipamiento 

tecnológico e infraestructura física.  A través de ellos el PNUD permite observar 

la situación de cada región en relación con el promedio de las trece regiones del 

país, recordando que hasta ese momento en el país existían trece comunas, a 

las que hoy se suman la de Valdivia y Arica. 

 

 El IDC ordena las regiones del país en cuatro grupos, en donde la región 

del Maule se encuentra con los niveles más bajos (1.37). En cuanto al IRC, el 

cual permite observar la situación de las capacidades instaladas para la 
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realización y el desarrollo de las actividades del campo de la cultura de cada 

región, el Maule también se encuentra con los más bajos índices, ubicándose 

en el penúltimo lugar (1,48).  Con respecto a esto, los consejeros fueron 

consultados acerca de los factores que inciden en la presencia de bajos índices 

en las dos mediciones, encontrando las siguientes respuestas. 

 

“Primero que nada yo creo que del 2004 al 2006 la situación ha variado, 

ahora el consumo cultural tiene que ver con las oportunidades también o sea 

que vamos a consumir si no tenemos que consumir… ¿ya?...Yo no sustraigo 

a la región del Maule de una condición país…¿ya? Y creo que los índices de 

consumo cultural son bajos en todo el país todavía”. (E5. Pág.12)  

 

“Si claro, esa es una realidad social indefectible en este país, o sea las 

oportunidades no son las mismas para todos. Para eso trabajamos, para 

lograr esa equidad”. (E5. Pág.22)  

 

9.2 Cultura. 

 

Un punto importante de partida, en la búsqueda de los factores 

socioculturales y políticos que inciden en la producción cultural de los jóvenes 

de la región del Maule, dice relación con el significado que los integrantes del 

Consejo de Cultura de la Región del Maule le atribuyen al concepto de Cultura. 

Para ello a continuación se analizan las siguientes frases: 

 

“para mi la cultura es la expresión total del hombre, lo hablamos el otro día, 

que es la expresión del hombre, entonces si… la persona, individuo puede 

ser capaz de deee… darle un espacio a su expresión, o sea poder el 

expresarse, ya esta alcanzando la cultura… expresarse en su identidad, en 

sus costumbres, en su lenguaje, en su vestuario lo que sea. Eso es cultura” 

(E2, Pág. 3) 
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“yo tengo una visión absolutamente integral de la cultura, yo creo que la 

señora que lava ropa en la artesa es parte de la cultura de este pueblo y de 

muchos otros seguramente, por que tampoco hemos inventado la pólvora, 

pero yo creo que la conducta humana es parte de la cultura de un pueblo y 

los factores que inciden en la conducta humana son diversos, disímiles, te 

fijas…todo eso es considerado cultura en mi modo de vida.” (E5. Pág. 7) 

  

“Se vincula primero con una noción de cultura que va mas allá de las artes o 

de las bellas artes, la cultura en general tiene que ver entonces con la 

libertad de expresión…tiene que ver por ejemplo con el tema de las 

identidades y en el caso especifico de la producción cultural” (E4. Pág.3) 

 

“el concepto de cultura es común a los miembros del consejo, yo creo que 

ahí no hay grandes diferencias personales, yo creo que ahí nosotros todos 

trabajamos por la integralidad de la cultura” (E5. Pág. 8) 

 

Estas frases constituyen lo que para los entrevistados significa cultura, 

encontrándonos con una visión común en la cual la cultura es entendida como 

la expresión del hombre, su conducta y como estos elementos finalmente 

permiten construir la identidad de los pueblos. Esto se relaciona con lo 

planteado por Raymond Williams, quien concibe a la cultura como un ―sistema 

significante que permite la comunicación, reproducción y vivencia del orden 

social.  No se trata puramente del conjunto de los productos materiales de una 

sociedad o solamente de las constelaciones simbólicas que permiten adjudicar 

sentido a las prácticas sociales. Se trata de ambos, la estructura significante y 

el significado estructurante.  Las prácticas culturales se configuran a partir de un 

entorno simbólico que no es ajeno al orden social constituido que las 

individualiza y les otorga un carácter específico‖105. 

 

                                                

105
 Williams, R. Óp. Cit. Pág. 10. 
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Por otra parte para el PNUD cultura es ―el modo particular en que una 

sociedad experimenta su convivencia y la forma en que se la imagina y 

representa.  En la cultura, las personas construyen colectivamente el mundo 

que habitan y, al mismo tiempo, se experimentan así mismas como los 

constructores de ese mundo.  Reconocerla como una necesidad vital es 

inseparable de la afirmación que los individuos son sujetos.  Un sujeto es aquel 

que se tiene a sí mismo como origen y fuente de sentido de sus acciones sobre 

el mundo, y que dispone de las condiciones colectivas para imaginarlas y 

realizarlas‖106. 

 

Lo anterior permite identificar la visión presente en el consejo de cultura 

respecto de este elemento, el cual hace referencia a una comprensión amplia 

de su significado y que no se restringe al desarrollo del arte, si no que apunta a 

un desarrollo humano de los individuos el cual se canaliza a través del arte 

como expresión. 

 

Por otra parte se torna importante conocer cual es la vinculación que los 

entrevistados establecen entre estas concepciones de cultura y la idea de 

desarrollo que poseen. Al respecto se presentan las siguientes frases: 

 

“la cultura como te digo es el soporte del desarrollo, parte inseparable de la 

educación básicamente del desarrollo son las personas, insisto la base para 

todo este cuento es el desarrollo humano, gente con mayores condiciones de 

vida, con mas capacidad de discernimiento, gente con mayores horizontes 

desde el punto de vista de libertad personal, ese es un tipo con cultura” (E1, 

Pág. 5) 

 

“la cultura es factor de cambio, si la economía es parte de la cultura por ser 

también un conjunto razonado de ideas y que se yo, si tu cambias 
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determinados hechos culturales  puedes hacer cambiar todo el proceso de 

desarrollo” (E1, Pág. 8) 

 

Esta vinculación entre cultura y desarrollo planteada por los entrevistados 

manifiesta la relevancia del componente cultural en los procesos de desarrollo 

el cual abarca y se presenta en las demás formas de desarrollo. La idea anterior 

se puede profundizar según lo planteado por Raúl Romero quien plantea que 

―La cultura, entonces, está conformada tanto por lo material como por lo 

espiritual. Según esta visión, toda manifestación humana es un producto 

cultural; por lo tanto, la economía como el desarrollo material y las creencias 

que sobre ésta se construyen y se transforman, integran la cultura. No es 

posible, entonces, separar la cultura de las actividades económicas, y menos 

aún pensar el desarrollo fuera de la cultura, ya que constituiría un contrasentido. 

El desarrollo, necesariamente, emerge y se proyecta dentro de un determinado 

contexto cultural, y en tanto no se reconozca como un proceso anclado en dicho 

contexto, no podrá ser aplicado a otros contextos con una alta seguridad de 

éxito o aprobación‖107. 

 

En relación a la percepción de los entrevistados, respecto del lugar que 

ocupa en la actualidad  la cultural en los procesos de desarrollo y el como ha 

sido abordado este tema por el estado, se presentan las siguientes frases que 

representan la visión planteada por parte de ellos: 

 

“Yo creo que la cultura todavía sigue siendo, para quienes toman las 

decisiones un tema menor, un tema que se coloca en el discurso para 

adornarlo pero que la experiencia demuestra que no hay voluntad para que 

se avance en esto, los anuncios que se acaban de hacer del tremendo  

incremento presupuestarios que se han hecho para el 2008 en cultura 
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demuestran eso, son inversiones que no invierten en capital humano” (E4. 

Pág.9) 

 

“Bueno mi visión de cultura yo creo que es la de una tarea pendiente, si 

somos un país que esta embarcado aceleradamente en celebrar sus 

doscientos años de existencia eso nos habla de las carencias que tenemos.-

..no somos un país que tiene doscientos años, ni siquiera estamos siendo 

capaces de celebrar un país de 500 años, que ya también seria cuestionable, 

yo creo que la cultura es una tremenda tarea pendiente, en un país que se 

define con una identidad volcada al futuro, una identidad que no se vuelca a 

su pasado, que elude los problemas, los traumas le hecha tierra, tapan los 

hoyos con tierra por lo tanto no los supera” (E4. Pág.10) 

 

Esta percepción de parte de los entrevistados, respecto del logro real de 

los objetivos que se plantea la institucionalidad cultural, se contrasta con la 

intencionalidad que plantea la política cultural en su documento ―Definiciones de 

Política Cultural 2005-2010‖ la cual expresa que ―La mirada respecto de la 

cultura implica que ella sea puesta efectivamente en el centro del desarrollo de 

Chile. Esto significa que la cultura no sea sólo un aderezo que se considere 

ocasional y episódicamente, sino que pase a ser reconocida como parte de la 

esencia de lo que constituye nuestra identidad nacional. Y es preciso, además, 

que se reconozca que es justamente esta identidad la que sustenta la 

integración de Chile en este mundo globalizado. Igualmente, es necesario que 

la cultura sea aceptada ya no sólo como generadora de valores estéticos y de 

sentido, sino también en tanto industria, generadora de riqueza y empleo e 

impulsora de nuevos horizontes para la economía del país‖108. 
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9.2.1 Libertad Cultural. 

 

En el ámbito de la producción cultural juvenil y los factores 

socioculturales que inciden en ella, se torna relevante profundizar respecto de la 

libertad cultural con la que cuentan los jóvenes de la Región del Maule, libertad 

que es determinante en la elección del tipo de producción cultural que se desea 

realizar. En este aspecto el PNUD plantea que ―La libertad cultural constituye 

una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida 

plena, es importante poder elegir la identidad propia –lo que uno es– sin perder 

el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas. Es necesario 

que la gente cuente con la libertad para practicar su religión en forma abierta, 

para hablar su  lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al 

ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. Es necesario que la 

gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que 

desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido‖109. 

 

Respecto de este último punto los entrevistados plantean el surgimiento 

de una contradicción en la cual se enfrenta la gran cantidad de opciones 

culturales que entrega el proceso de globalización en el que se inserta nuestro 

país y la pérdida de identidad de los pueblos ante este mismo fenómeno. Lo 

anterior se refleja en la siguiente frase: 

 

“este liberalismo exacerbado que ha hecho que la globalización en si tienda 

ha hacer perder la identidad cultural de las comunidades, entonces por eso 

te digo yo que estoy en contra de este concepto globalizador de este 

liberalismo deshumanizado, hay que poner un concepto como el de la 

glocalización, o sea, como nosotros elementos culturales propios de nuestras 

localidades lo logramos  relevar  con el fin de que si bien es cierto vamos a 
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ser tocados por la globalización eso no nos haga perder nuestra identidad” 

(E1, Pág. 13) 

 

Esta frase se vincula con lo planteado por Cristian Parker, quien afirma 

que ―A la luz de los procesos de globalización acentuados desde la década de 

los 80, se va generando una dinámica paradójica  por cuanto, al mismo tiempo 

que tiende a homogenizar  la cultura por la internacionalización del mercado y 

de las comunicaciones, se estimulan procesos de respuesta que reivindican las 

identidades particulares: locales, étnicas, nacionales, religiosas…‖110.   

 

Por otra parte, para los entrevistados, la libertad cultural existe en 

condiciones materiales básicas que permitan a los individuos vivir, alimentarse, 

vestir, etc. Ya que con esa base pueden optar con mayor libertad por las 

opciones culturales  que desean. Lo anterior se expresa en la siguiente frase: 

 

“pienso también que realmente la persona libre, libre, es por que también ha 

cubierto un poco sus necesidades básicas y también hay eso… un problema 

que hay: pucha me encantaría aprender guitarra pero no tengo tiempo, por 

que tengo que… que se yo, darle de comer a mi familia o lo que sea, y eso 

limita mucho, limita, es decir ya no eres libre” (E2, Pág. 5)  

  

Al respecto, la institucionalidad cultural plantea que ―Es sabido que para 

la existencia de determinadas industrias culturales se requiere de un cierto nivel 

de desarrollo económico. Por ejemplo, según señala la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, bajo un 

umbral de desarrollo social y económico no existe producción 

cinematográfica‖111. 
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Respecto del rol que cumple el Consejo de Cultura en relación a la 

libertad cultural, se presentan visiones encontradas entre los entrevistados. En 

primer lugar se presenta la crítica a las políticas públicas al considerar que 

estas condicionan los tipos de producción cultural presentes o que adquieren 

mayor realce en la actualidad, esto se manifiesta en la siguiente frase: 

 

“indudablemente las políticas publicas determinan la producción artística, y 

es increíble como pasa invisible, eso debiera generar unas tremendas 

discusiones sobretodo en los que dicen “no es posible que el estado 

determine las políticas publicas en cultura” (E4. Pág.16) 

 

Por otra parte también se presenta la visión opuesta en la cual se percibe 

que el Consejo de Cultura y su política pública potencian la libertad de crear, 

potenciando cualquier tipo de expresión artística, lo anterior se expresa en la 

frase:  

 

“no estamos para juzgar las manifestaciones culturales, estamos solamente 

para observarlas y estimularlas, te fijas…entonces yo ahí…cualquier 

manifestación bienvenida sea, o sea no son menos los cantores del hip-hop 

que los del canto clásico.” (E5. Pág. 8) 

 

9.2.2 Producción Cultural. 

 

En el tema específico de la producción cultural, los entrevistados 

presentan las siguientes percepciones respecto de los jóvenes de la Región que 

producen cultura. Estos plantean que: 
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“son si gente de mucha sensibilidad” (E1, Pág. 7) 

 

“por lo general la gente que hace cultura desde el punto de vista de su 

manifestación artística normalmente es un gallo de una amplitud de criterio 

enorme” (E1, Pág. 5) 

 

“los caracteriza oye, un interés muy serio por la cultura, con muy pocos 

medios, muchos se van a Santiago” (E3. Pág.6) 

 

Se aprecia una valoración por parte de los entrevistados hacia los 

jóvenes que producen cultura, identificando en ellos características 

principalmente que dicen relación  con habilidades psicológicas y personales. 

Los entrevistados no identifican características que se relacionen con la 

identidad cultural de los jóvenes de la Región y la fuerte presencia de 

elementos de ruralidad en nuestra zona. 

 

Se aprecia también, que para parte de los entrevistados no existe 

diferencia entre un joven que produce cultura y los demás productores 

principalmente adultos. Esto se aprecia en la frase siguiente: 

 

“yo creo que no es distinto de, en términos generales, no es distinto de 

cualquier persona que produzca cultura”  (E4. Pág.22) 

 

También se plantea que la producción cultural juvenil es nueva y se ha 

desarrollado en los últimos años: 

 

“según la visión que yo tengo hasta hace unos años atrás los productores 

eran todos adultos, sin embargo hay un incremento increíble de cabros que 

son productores espontáneos” (E5. Pág.15) 
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Respecto de los tipos de producción cultural presentes en nuestra región, 

los entrevistados identifican principalmente a la música y la danza como 

aquellas expresiones artísticas que han alcanzado un mayor desarrollo.  Esto 

se visualiza en las frases siguientes: 

 

“si, bueno la música, es tremenda, o sea, pa´ mi juicio es lo máximo, y en 

realidad la música hablando del popular, del jazz, del docto, del folclore o sea, 

es tremenda gama de gente, solo en la región, hay como cuatrocientos 

grupos folclóricos de todo tipo, y la pintura ahora hay dentro de la provincias, 

hay un destaque especial, para la danza aquí en Curicó, para la pintura en 

Cauquenes, te fijas, como que van por disciplina, pero no la música, la 

música esta por sobre todo” (E2, Pág. 7) 

 

“Pero en estos minutos para mi la atención yo creo que prácticamente todas 

la planificación artística esta potente, toda, esta potente el audiovisual, esta 

potente el teatro, esta potente la danza, que este año tuvo otra vida” (E6, 

Pág. 6) 

 

Lo anterior se refleja en las apreciaciones del PNUD respecto de la 

actividad cultural en el país, la cual expresa que ―aunque no se dispone de 

información precisa sobre la dinámica de la actividad musical, es posible 

observar en los últimos años un importante desarrollo de espectáculos en vivo. 

A ello se suma la creación de un circuito de recitales al aire libre, semanas 

musicales, festivales y de pequeñas salas, los pubs y otros. Allí se desarrolla 

una amplia gama de estilos, géneros y propuestas musicales, y se puede 

presumir que existe una importante base de cultores, profesionales y 

aficionados, en este rubro. Por otra parte los pocos datos disponibles permiten 

describir el fuerte impulso que las artes escénicas han tenido en Chile en los 

últimos diez años‖112. 
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Por otra parte, respecto de las industrias culturales Néstor García 

Canclini plantea que ―es cierto que la cultura no es hoy, predominantemente, 

lugar de gastos y subsidios. Genera ganancias enormes. Pero la producción de 

espectáculos y programas para medios audiovisuales masivos requiere 

abultadas inversiones. Esta es una de las razones por las cuales los Estados se 

concentran en administrar el patrimonio histórico y estimular las artes de bajo 

costo (becas para escritores y artistas individuales, obras de teatro, revistas), y 

dejan a empresas privadas la televisión, el cine y la gestión de las redes 

electrónicas. También los museos y los espectáculos locales con artistas 

internacionales, la producción editorial y musical de distribución masiva, 

demandan inversiones que sólo manejan empresarios transnacionalizados.‖113 

 

Lo anterior  se vincula con la realidad que visualizan los consejeros de 

cultura de la Región del Maule, respecto al tema de las industrias culturales y 

de las posibilidades de un mayor desarrollo profesional de los productores 

culturales, lo que se expresa en las siguientes frases: 

 

“aquí en la región nada, no incide para nada, por que tú quieres producir un 

disco, tienes que irte a Santiago o Concepción,  no, no hay de calidad aquí, o 

sea no hay la industria disquera, no hay la industria de los libros, si quieres 

editar un libro, a Santiago, o sea somos demasiado patio trasero de Santiago 

(E2, Págs. 8, 9) 

 

“puede ser, pero estamos todavía distante…, hay existen casos, que…hay 

una pequeña industria podríamos decir, pero como se llama, estamos muy 

lejanos que sea una cosa generalizada, muy, muy lejano, yo diría pura 

autogestión, eee para sobrevivir, en estos minutos necesariamente, 
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necesariamente, tiene que todavía por mucho tiempo estar el respaldo del 

estado, a través de estos fondos concursables” (E6, Pág. 22) 

 

Según lo anterior, para los entrevistados es muy reducida la industria 

cultural que permita el desarrollo profesional de los productores culturales de la 

región del Maule, lo que causa como efecto la migración de estos hacia centros 

de mayor desarrollo cultural y a su vez hace aún depender la producción 

cultural del apoyo económico del estado. 

 

Respecto de lo anterior existen visiones de los entrevistados que plantean que 

aún no se instala un espacio de reflexión respecto del que hacer cultural que 

permita diseñar estrategias para abordar dicha problemática. Esto se aprecia en 

la siguiente frase: 

 

“por ejemplo en el Consejo de la Cultura nosotros que es lo que discutimos, 

discutimos si vamos o no a hacer una jornada si van a venir o no los 

escritores, nosotros no estamos discutiendo como desarrollamos cultura para 

hacer desarrollo humano, eso en el fondo, entonces toda teorización acerca 

de la cosa cultural se queda allí” (E1, Pág. 5) 

 

Canclini plantea que ―Desarrollar la cultura en las sociedades 

contemporáneas, multiculturales y densamente interconectadas, no puede 

consistir en privilegiar una tradición, ni simplemente preservar un conjunto de 

tradiciones unificadas por un Estado como ―cultura nacional‖. El desarrollo más 

productivo es el que valora la riqueza de las diferencias, propicia la 

comunicación y el intercambio – interno y con el mundo – y contribuye a corregir 

las desigualdades‖114. Esto se relaciona con lo expresado por los entrevistados 

respecto de la producción cultural en los jóvenes de la Región, los cuales ven 
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como se produce una mezcla entre lo tradicional y lo moderno. Esto se expresa 

en la siguiente frase: 

  

 “a mi me emociona que un cabro baile hip-hop a las doce del día  en la 

plaza y en la tarde baile cueca como los dioses en una manifestación de su 

folclórico,  o sea que  hay una concatenación en esta provincia de lo nuevo y 

de lo antiguo que se agradece al momento de mirar el desarrollo cultural”   

(E5. Pág. 9) 

 

Sin embargo, también parte de los entrevistados expresa que: 

 

“el FONDART termina determinando la producción artística, de facto, por 

que los productores van a tender, tienden a hacer lo que es financiable por el 

FONDART.” (E4. Pág.16) 

 

Lo cual refleja que en la práctica la vinculación con los productores 

culturales es a través del financiamiento de proyectos lo que condiciona el tipo 

de producción cultural, ya que estas deben adecuarse a los requerimientos de 

dichos fondos concursables. 

 

9.3 Factores Socioculturales. 

 

9.3.1 Adultos. 

 

Un factor importante en el desarrollo de la producción cultural juvenil tiene 

relación con el vínculo que éstos establecen con el mundo adulto, con el cual 

deben relacionarse en diversos espacios tales como la educación, los fondos de 

cultura y los responsables de los diversos componentes del estado, entre otros. 

 

Respecto de lo anterior podemos mencionar que ―en torno al tema del 

reconocimiento, los jóvenes no se sienten respetados por los adultos. Plantean 
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que sus opiniones no son consideradas como válidas; son discriminados y 

excluidos en tanto jóvenes‖115. 

 

Esto se vincula con lo planteado por los entrevistados en las siguientes frases: 

 

“haber, la experiencia aquí en la región y especialmente aquí en Curicó, es 

que los adultos no toman eee en serio este tema. Que las empresas no 

toman en serio este tema, por lo mismo el joven crece ya, en un ambiente en 

que no se puede ni pensar en dar eso” (E2, Pág. 3)  

 

 “es la comunidad de adultos la que encuentro yo es conservadora… y eso 

achata y limita, y estos son puro marihuaneros…, o sea hay una mentalidad 

como estigmatizante para los jóvenes” (E2, Pág. 5) 

 

“ahora, si es falla ahí que el adulto, se siente el capo, dice no po, este 

cabrito no tiene idea, hay que dejarlo que se exprese, si eso es” (E2, Pág. 

13) 

 

El tratamiento de la Juventud como una etapa de "identidad disgregada", 

de "búsqueda", y por lo tanto de inmadurez, supone que el ser adulto ha 

logrado superar todas esas 'debilidades* y ha resuelto el 'conflicto de identidad' 

que caracteriza a la juventud (dicho desde el estereotipo)116 

 

El adulto y la adulta viven el rol de ―tener respuesta para todo‖, de ser 

directores-ejecutores perfectos, ante su entorno y en especial frente a los y las 

menores. Esto limita la cotidiana búsqueda, por parte de ellos y ellas, de una 

personalidad que nunca se agota o detiene el andar; y también censura su 

espontaneidad, ya que se ven sometidos a vivir el arquetipo, que no 
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necesariamente coincide con sus motivaciones íntimas y que muchas veces ni 

siquiera llegan a conocer.  

 

Desde esta perspectiva se ha instalado en nuestros imaginarios la 

versión de que el mundo joven está en un tránsito, preparándose para ser 

adulto, lo cual trae una serie de consecuencias que más adelante ahondaremos. 

Señalemos por ahora que la moratoria psicosocial planteada por Erikson, es 

claramente el concepto central de esta versión. Dicho concepto es el eje de la 

mirada clásica más conservadora, y que más ha sido utilizado en los distintos 

discursos que las ciencias sociales y médicas vienen planteando por décadas117. 

 

Esta visión respecto del mundo juvenil se presenta en los planteamientos 

de parte de los entrevistados, quienes ven a los jóvenes insertos en una etapa 

en la cual deben madurar y adquirir un mayor perfeccionamiento de las 

actividades desarrolladas. Esto se aprecia en las siguientes frases: 

 

“El rol de ellos es formarse y madurar, esa es una labor muy difícil que se 

logra a través del esfuerzo, es como el deportista, tú no naces deportista, se 

forman con el ejercicio” (E3, Pág. 10) 

 

“también creo que hay una queja constante de la falta de oportunidades, y 

digo queja en un tono no muy  amigable, por que yo creo que también los 

jóvenes a demás de la queja, se quedan un poco en la queja, hay muy pocos 

jóvenes que están pendientes de las oportunidades que tienen de desarrollar 

actividades culturales y cuando hablan de su interés” (E5. Pág. 3) 

 

“yo creo que hay mucha expresión popular de la cultura pero yo siento que a 

los cabros jóvenes les hace falta trabajar, yo creo que espontáneamente si 

nace una compañía de teatro, bienvenido sea, o sea tiene toda esta cosa 
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fabulosa de ser espontánea, de ser autogestionada, pero cuando has pasado 

tres años en eso yo creo que hay que pararse y decir cuanto sabemos 

nosotros de teatro y cuanto nos falta por aprender” (E5. Pág. 4) 

 

Las aceleradas y profundas transformaciones culturales que experimenta 

nuestro país aumentan la incertidumbre no sólo respecto del devenir de la 

sociedad en su conjunto, sino también sobre el conocimiento que actualmente 

disponemos del comportamiento de nuestra población. El tema de los jóvenes 

no es una excepción a esta interrogante; por el contrario más bien constituye su 

ejemplo paradigmático. Una de las características de la condición juvenil es su 

participación en los procesos de cambio social118. Lo anterior se vincula con la 

percepción que los entrevistados poseen respecto de las expresiones culturales 

actuales de la juventud y que se expresa en la frase siguiente: 

 

“son tan dinámicos los procesos culturales, que nadie puede quedarse fuera 

de este proceso, o sea aquí no hay censura ni sanciones, o sea el lenguaje 

de los jóvenes cambia cada dos años, uno esta hablando en diferentes 

idiomas” (E5. Pág. 8) 

 

9.3.2 Familia. 

 

La familia ha sido concebida como "instrumental para este fin (la futura 

inserción social), es el sostén material mientras el joven se prepara". A partir de 

esta afirmación su rol social está definido en contraposición al joven, si este no 

quiere seguir el ritmo de 'inserción social' que se le ofrece. Esta es una 

característica de quienes, al verse enfrentados no a una decisión, porque otros 

ya decidieron por él o ella, sino a lo que se presenta como única alternativa de 

desarrollo, comúnmente elaboran actitudes de crítica y desprecio que son vistas 
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como inmadurez y rebeldía. Estas críticas la mayoría de las veces no 

encuentran eco, y son reducidas a 'conflictos padre-hijo' o 'conflictos de 

generaciones distintas119. 

 

En el tema de la producción cultural juvenil es importante considerar el 

rol de la familia, tanto en la entrega de oportunidades que permitan a los 

jóvenes desarrollar con mayor libertad sus opciones culturales como en las 

limitantes que ésta puede poner a los jóvenes en el desarrollo de las mismas. 

Respecto de lo anterior los entrevistados manifiestan en primer lugar que el rol 

de la familia es fundamental, ya que es en ese espacio del desarrollo personal 

del joven en donde se puede potenciar sus capacidades y habilidades 

relacionadas con la producción cultural. Esto se expresa en las frases: 

 

“o sea es fundamental, un ambiente culto, que los niños lean, que los niños 

pinten, o hagan música es fundamental, después del colegio obvio, pero la 

familia es fundamental. Mira aunque uno diga, mira en mi casa nadie, pero 

mi tío tocaba el violín, ya es un acercamiento”  (E2, Pág. 16) 

 

“entonces en tanto halla comprensión por parte del grupo familiar, la base de 

toda esta cosa y la célula en donde el gallo vive, si hay comprensión, yo creo 

que es posible que el gallo incluso pueda desarrollar sus potencialidades con 

mayor fuerza” (E1, Pág. 15) 

 

“El rol de la familia debiera ser un rol mas que activo en esto, sobretodo en 

el tema de la cultura, por que la primera identidad viene de la familia 

mmm…y ahí se va construyendo, la posibilidad de emprender” (E4. Pág.26) 

 

“¿Por qué se da?, por que cuentan con el estimulo familiar primero y con el 

estimulo de su entorno social que lo ve válido, que lo valida, lo valida, o sea, 

                                                

119
 Duarte, K. (1994). Óp. Cit. Pág. 11. 



 126 

mi hija se ha movido en un ambiente social en que bueno…hay artos artistas 

en la familia.” (E5. Pág.20) 

 

Por otra parte los entrevistados ven a la familia como un promotor y 

transmisor de tradiciones y elementos culturales propios de nuestra región, 

como el folclore. Esto se aprecia en la siguiente frase: 

 

“todos bailan bien la cueca, y eso te habla de un desarrollo cultural con 

respecto al folclor que viene de la cuna, o sea, el abuelo de este cabro 

bailaba cueca, lo mas probable y el abuelo del abuelo también, o sea no es 

que el cabro se metió a una academia para bailar cueca, te fijas” (E5. Pág. 

10) 

 

Sin embargo, si bien lo anterior nos presentaba la percepción de los 

entrevistados respecto del rol que debiera cumplir la familia en el desarrollo de 

los productores culturales juveniles, los entrevistados plantean que en la 

realidad esto ocurre en muy pocos casos y que principalmente la familia pone 

limites al desarrollo de las expresiones culturales juveniles, principalmente a la 

hora de respaldar decisiones respecto del desarrollo profesional de la 

producción cultural, es decir en la elección de carreras relacionadas con el arte. 

Esto se presenta en las siguientes frases: 

 

“que hace el padre a su hijo que quiere estudiar arte por ejemplo, es la gran 

preocupación casi a partir de la evidencia de que estudiar algo así es un 

cesante seguro, entonces la preocupación por el futuro de el hijo o la hija, 

donde no se ve la posibilidad que trabajar en cultura sea algo razonable 

ehh…” (E4. Pág.26) 
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“yo creo que cuando en una familia surgen cabros, que digan yo quiero ser 

artista o yo quiero ser productor cultural, todavía hay familias que ponen el 

grito en el cielo, o sea que ven que es un incierto seguro pa su miembro” (E5. 

Pág.18) 

 

“yo creo que la familia es un gran freno todavía, aunque se ha avanzado 

también en eso, es un gran freno cuando alguno de sus miembros dice yo 

me voy a dedicar a esto y ese rol de la familia yo lo traslado todavía a toda la 

sociedad en alguna medida” (E5. Pág.18) 

 

“Es muy importante, hay algunos familiares que se oponen a que sus hijos… 

porque no le ven futuro económico, hay otros que los ayudan 

económicamente pero también moralmente. Y también hay que ser prácticos, 

porque si tú vas a  hacer una actividad que es poco renticia tienes que tener 

alguna en la cual puedas subsistir…” 

 (E3, Pág. 11) 

 

“yo creo que muchos artistas, posibles artistas que quedan en el camino, 

justamente por que no tienen el respaldo, ahí lo que es mas fuerte que se 

revelan, se revelan contra la familia y siguen adelante igual, pero yo creo que 

es fundamental el respaldo y crear esa conciencia en la familia” (E6, Pág. 23) 

 

9.3.3 Educación. 

 

La educación y el proceso formativo incluyen la socialización de las 

personas, el conocimiento de las cosas útiles y la percepción y el goce de los 

objetos culturales, patrimoniales y artísticos. La finalidad última de la educación 

es la cultura; de lo contrario, ésta se convierte en un mero adiestramiento. 

Nuestras carencias educativas constituyen nuestro principal problema cultural. 

La cultura no es viable sin la educación y ésta no tiene sustancia sin la cultura. 

Ambas exigen ser consideradas en su reciprocidad, en su mutua dependencia. 

El proceso educativo integral supone entonces la educación para la apreciación 
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de la cultura, la cual debe aspirar al más amplio desarrollo de la personalidad 

en todas sus posibles direcciones. Ello sólo es posible si se estimula, 

tempranamente y a lo largo de toda la existencia, la creatividad, el espíritu 

reflexivo y crítico, y la capacidad innovadora de las personas. En esta tarea, los 

profesores tienen un rol protagónico ineludible120. 

 

Respecto de lo anteriormente planteado en la política cultural, los 

entrevistados reconocen la inexistencia de este vínculo entre la producción 

cultural y los contenidos tratados en el sistema educacional, por lo que 

manifiestan la necesidad de formar a los jóvenes en el desarrollo artístico y 

cultural. Al ser consultados respecto del rol actual que cumple la educación en 

el desarrollo de la producción cultural expresan lo siguiente:  

 

“ninguna, ninguna, ninguna, ninguna porque se entiende la producción 

cultural como un hecho aislado no como parte de un proceso de educación 

del sujeto ya, la educación del sujeto es no solamente el aprendizaje de la 

cosa cognitiva, curricular, la matemática, del español, la necesidad de que el 

tipo sea humanamente apto si hay elementos desde el punto de vista cultural 

o de manifestaciones que el gallo no las conoce” (E1, Pág. 16) 

 

 “no, ninguno, ahora si se esta discutiendo muchísimo en el consejo ese 

punto, dado a esta modalidad nueva de artística, que los jóvenes van a elegir 

en algún momento, que en el fondo es un liceo artístico, que los niños 

puedan ir eligiendo pasarse pa ya, pero en general la orientación en los 

liceos no apunta para nada ahí, es más los niños en cuarto medio, dicen no 

puedo perder el tiempo, lamentablemente” (E2, Pág. 16) 
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 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. ―Chile Quiere más Cultura: Definiciones de 

Política Cultural 2005-2010” Chile, Mayo 2005. Pág. 13. 
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“casi ninguna, o sea a excepción de los colegios particulares que algún 

bombo le dan, en general las escuelas municipalizadas son atroces, y los 

liceos también. Todo lo que es estatal es pésima la educación artística en 

general” (E2, Pág. 16) 

 

A su vez los entrevistados perciben que el vínculo entre la política 

educacional y el desarrollo cultural es cada vez más lejano y no se visualiza un 

mejoramiento en esta situación. Esto se expresa en: 

 

“el Maule en educación esta en los últimos lugares de las listas y no veo por 

donde la necesaria alianza para construir algo sólido entre educación y 

cultura es posible” (E4. Pág.18) 

 

“se ha ido alejando, desde lo público. Las difíciles, tortuosas y pequeñas 

relaciones de coordinación que había cuando una de las instancias públicas 

más potentes existentes antes del ministerio de cultura, que era la división de 

cultura era parte del ministerio de educación se han ido desdibujando.” (E4. 

Pág.26) 

 

 “la educación, mato todos los ramos de asignaturas artísticos y eso 

inmediatamente te mata la audiencia también, como creo una persona que 

tenga consumo artístico, si en el colegio no lo enseñan” (E6, Pág. 23) 

 

 “es fundamental las políticas educacionales, para que, para que a nivel del 

escolar, de escuela, los vamos, no digamos los vamos a preparar para que 

consuman, sino que valoren las artes, de que es parte  de su vida, el gusto 

de apreciar una exposición, o de pintar, le va a gustar ir a ver a otra persona 

que manifiesta lo mismo que hace el, pero en otro nivel, entonces, es 

fundamental que hayan políticas educacionales, si se creo la jornada escolar 

completa, que estén esos ramos artísticos, y que se den como forma 

obligatoria” (E6, Pág. 24) 
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Para parte de los entrevistados, este vínculo entre educación y cultura aún no 

tiene un mayor desarrollo debido a que no existen en la región posibilidades, 

para el joven que opta por la producción cultural, de generar recursos que le 

permitan vivir de esta actividad. Entonces, se cuestiona el entregar una 

formación que motive a los jóvenes al desarrollo cultural y que luego no les 

permita un desarrollo productivo. Lo anterior se presenta en la siguiente frase: 

 

 “yo soy un poco cuidadoso en eso porque las posibilidades, o sea, hay que 

tener cuidado en no crear personas que no van a tener como subsistir, o sea, 

el número de personas que pueden dedicarse a esa actividad en un país 

muy rico a lo mejor, pero en un país en que la población tuviera un ingreso 

medio de dos millones de pesos por familia es posible que tu te dedicaras  a 

escribir o a pintar y que no te produjera” (E3, Pág. 12)  

 

9.3.4 Productividad. 

 

Según Canclini ―debemos admitir que la insuficiencia de estudios sobre 

economía de la cultura no permite aún construir explicaciones integrales sobre 

el modo en que las industrias culturales de América Latina están integrándose a 

la economía mundial. Los datos disponibles, por ejemplo en la industria editorial 

y en la cinematográfica, muestran un desempeño frustrante a medida que se 

acentuó la desregulación y el libre comercio‖121.  

 

Lo anterior evidencia que aún no se realiza la necesaria vinculación entre 

el desarrollo económico y el cultural, por lo que el modelo económico de 

desarrollo dificulta un desarrollo cultural tanto por sus políticas de libre comercio 

como por la generación de pobreza, la cual dificulta el acceso de los individuos 

a los bienes culturales.  
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Al ser consultados respecto de la forma en la que incide el modelo 

económico en la producción cultural, los entrevistados manifiestan: 

 

 “lo económico absolutamente, por que yo creo que el sistema te coarta, o 

sea en el fondo no quiero hacer comparaciones, pero en Cuba la gente se 

educa gratuitamente, si tienes ganas de tener una trompeta  te la facilitan, 

aquí un niño de población no puede tener eso, por que vale $500.000 pesos” 

(E2, Pág. 14) 

 

 “Entonces yo creo que lo económico influye mucho, en esto de que pueda 

tener acceso todo el mundo, o en las pinturas que son caras, no se, y lo que 

hablábamos, denante, de el tiempo, por que si no tiene cubiertas sus 

necesidades básicas, tiene que trabajar, tiene que moverse económicamente, 

ese es un problema bien fuerte” (E2, Pág. 14) 

 

Para los entrevistados una de las dificultades con las que se encuentra el 

productor cultural, que no le permite generar recursos tiene relación con el valor 

que la sociedad le atribuye a su producción cultural, ya que manifiestan que en 

la actualidad las personas no invierten en cultura y esperan que las 

presentaciones artísticas sean sin costo. Esto se expresa en las siguientes 

frases: 

 

 “que pasa, que la gente con la mentalidad conservadora que existe, cree 

que la cultura es un hobbie, entonces no te aceptan que tu cobres $500 

pesos por entrar a ver el cine, por que es muy caro y se toman  una cerveza 

por $6.000 no se cuanto, gastan plata ya…” (E2, Pág. 14) 

  

“se cree que la música en muchas partes aquí en la región debiera ser 

gratuita, no bueno una cosa es que sea masiva y que llegue a todo el mundo 

y pueda la gente entrar, pero debiera tener un costo, para que la gente diga 

esto hay que, hay que pagarlo por que es cultura y segundo por que el artista 

tiene que comer, tiene que vivir de eso”   (E2, Pág. 14)     



 132 

Por otra parte para el CNCA ―La cultura de un país es lo que marca la 

diferencia en sus posibilidades de desarrollo. Fortalecer la cultura es la única 

manera de participar desde nuestra propia identidad en el mundo globalizado. 

Desarrollar la cultura significa dotar de instrumentos idóneos a las personas 

para fortalecer sus valores, comprender el mundo en el que viven, asumirlo y 

participar de los cambios. Por eso, la cultura debe estar en el centro de nuestra 

idea de desarrollo‖122. 

 

Para los entrevistados, esta es una de las ideas centrales que facilitaría 

entregar a la producción cultural, un lugar de mayor valoración dentro de 

nuestra sociedad, lo que a su vez  permitiría a la cultura ser considerada como 

una variable de importancia dentro del desarrollo y por ende del desarrollo 

económico del país. Esto se refleja en las siguientes frases: 

 

“tiene que ver con ver la cultura y el arte como un capital un valor para el 

desarrollo incluso en términos económicos, en términos de PIB y todas esas 

variables duras” (E4. Pág.3)  

 

 “el otro problema creo yo es también un problema estructural, es como 

logramos dotar de sentido que la cultura y el arte es una opción de futuro 

para los jóvenes” (E4. Pág.5) 

 

  “bueno, en este país, primero considerar que la cultura no es un bien 

económico” (E5. Pág. 16) 

 

 “Uno de los aspectos del desarrollo económico es que hasta hace un tiempo 

atrás, no se consideraba como desarrollo económico la industria cultural, ya , 

así de simple se invisibilizaba, o sea desarrollemos económicamente el país, 

plantemos, hablábamos de la agricultura, hablábamos de toda la cosa, pero 
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la cultura no era un bien que aportara al desarrollo económico del país” (E5. 

Pág. 16) 

 

Para parte de los entrevistados, la producción cultural es parte de la producción 

de bienes y servicios del país, lo anterior permitiría a los productores culturales 

generar recursos a través de la comercialización de sus obras 

 

 “yo creo que para allá tenemos que ir, yo creo que si nosotros hablamos en 

serio de cultura y nosotros hablamos en serio de producción cultural, 

nosotros tendríamos que tener productores culturales o industrias culturales 

que generen lo mismo que una empresa de tallarines” (E5. Pág. 17) 

 

 “si los humanos y la gente que produce ya sean naranjas, manzanas o 

obras de teatro o obras musicales tiene el mismo derecho tiene el mismo 

deber de vivir de su actividad” (E5. Pág. 17) 

 

Respecto de lo anterior, el autor Raymond Williams plantea que ―La 

producción para el mercado implica la concepción de la obra de arte como una 

mercancía, y la del artista, por más que el se defina de otra forma, como una 

clase particular de productor de mercancías. Pero existen por otro lado, fases 

crucialmente diferentes de la producción de mercancías. Todas ellas implican 

producción para el simple intercambio monetario; el trabajo es ofrecido a la 

venta y es comprado y por lo tanto poseído. Pero las relaciones sociales de los 

artistas implicados parcial o totalmente en la producción de mercancías son, de 

hecho, sumamente variables‖123 

 

Por último, los entrevistados perciben que al no presentarse en la 

realidad esta relación entre el mercado y la cultura, los productores culturales 
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se ven obligados a emigrar a centros de mayor desarrollo cultural. Esto se 

presenta en la siguiente frase: 

 

 “o si no luego migran a las grandes ciudades donde tienen la posibilidad de 

vivir del arte” (E6, Pág. 13) 

 

9.4 Exclusión. 

 

Suele considerarse que la evolución de las sociedades avanza en la 

perspectiva de una mejora en las condiciones de vida e igualdad de las 

relaciones sociales entre los distintos actores y sujetos que habitan una 

sociedad. Sin embargo las diferencias sociales en nuestro país se han 

profundizado a nivel global, se ha agudizado la desigualdad, y por ende han 

aumentando cada vez mas las diferencias entre los muy ricos y los muy pobres, 

pero lo exclusión no solo se produce a nivel económico, sino que dentro de la 

esfera de lo social, lo cultural también parece estar ―excluido‖. 

En esta misma línea en la categoría exclusión, los consejeros manifiestan: 

 

“yo creo que la inmensa mayoría de los grupos juveniles no participa, aunque 

formalmente participe, me explico, no malentendamos que por que una 

organización juvenil o un joven postule al FONDART o entre al programa 

OCUPA del ministerio en su liceo esta haciéndose parte de lo que le ofrece, 

esta tomando lo que puede tomar y esta tratando de torcerle la mano a un 

sistema en el cual en general no cree” (E4. Pág.19) 

 

“los problemas estructurales que dificultan que llegue cualquier iniciativa a 

cualquier nivel local, primero la falta de canales para ello, el tema cultural en 

los municipios es un tema de muy diverso abordaje, en algunos lugares no 

importa no existe en otros existe pero no importa” (E4. Pág.21) 
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“el otro gran tema que lo dificulta es revertir la tendencia actual que es una 

mezcla entre paternalismo todavía y activismo, mientras eso no cambie, 

quien se de cuenta no se de cuenta va a dejar de engancharse por que 

bueno…precisamente esa es la gran critica, que instrumentos posibilitan 

realmente el desarrollo cultural, desarrollo en términos mas amplios y no solo 

la lotería anual de las platas” (E4. Pág.21) 

 

En las frases anteriores se evidencia la exclusión que viven en cuanto a 

poder acceder y contar con apoyo para desarrollarse en el ámbito de la cultura. 

―Históricamente los jóvenes han sido un grupo social discriminado y excluido. 

Su transitar por la escena nacional ha discurrido entre su integración forzada a 

las relaciones laborales impuestas por las élites dominantes y el acoso 

permanente que sobre ellos ha ejercido el Estado‖124. 

 

También se reflejan en esas frases las pocas opciones que los jóvenes 

tienen de participar en cultura, de tener el apoyo y los medios para constituir 

una industria cultural. Entonces los jóvenes que quieren vivir de la cultura, se 

enfrentan a que no tienen la libertad cultural necesaria para desarrollarse en el 

ámbito cultural. 

 

―La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo 

humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la 

identidad propia –lo que uno es– sin perder el respeto por los demás o verse 

excluido de otras alternativas‖125 
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 Goicovic, I. (2000) “Del Control Social a la Política Social: La Conflictiva Relación Entre los 

Jóvenes Populares y el Estado en la Historia de Chile”. Ultima Década N° 12, CIDPA, Viña del 
Mar, Chile, Pág. 106.  
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Esta exclusión genera que los jóvenes tengan un alto grado de apatía por 

las instituciones en general, incluyendo las pocas existentes relacionadas con lo 

cultural, ven que no hay espacios, una preocupación real126 y por eso muchas 

veces desisten y se enfrentan a la disyuntiva de ―ser lo que quieren ser o lo que 

les imponen‖. 

 

―…frente a un sistema social, que cada vez se afirma más en la exclusión 

de grandes contingentes de personas, los y las jóvenes reaccionan en términos 

sicológicos y no políticos. Esto es, que frente a las serias amenazas del sistema 

social y económico a la integración que aspiran los jóvenes, ellos y ellas están 

evitando por todos los medios posibles la frustración, lo que redunda en que 

frente a las amenazas que implica la exclusión, los y las jóvenes ni siquiera 

están intentando enfrentarse a ella. De modo que por evitar la frustración, 

también están evitando el combate, con lo que rehúyen de la posibilidad de 

politizar el conflicto‖127. 

 

Cuando se hace referencia a jóvenes en este caso, que padecen 

situaciones de exclusión, estamos hablando de las dificultades (que no son 

pocas) y trabas que los mismos tienen para el acceso a espacios de 

negociación y protagonismo social. En este sentido, los procesos de integración 

social no suponen solamente el generar condiciones de equidad y de igualdad 

en la obtención de una condición material determinada, sino además que la 

integración social se concreta cuando los y las jóvenes tienen oportunidades 

reales y concretas de construir sus proyectos vitales. 
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 El discurso sobre la inclusión de los jóvenes es recurrente en instituciones y organizaciones 
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 Silva, C. (1999). ―Ni Héroes ni Malvados, Solo Jóvenes: Claves para Iluminar la 
Conversación sobre Juventudes de los 90”. Ultima Década N° 11, CIDPA, Valparaíso, Chile, 
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―Las manifestaciones artísticas son una forma más de expresión del 

sentir social sobre los hechos o situaciones que nos rodean. A pesar de ello, la 

tendencia entre los intelectuales es a separar el arte de su contexto general‖128  

 

―De esta forma, se tiende al análisis de la producción artística a partir de 

tendencias propias, pero se olvida que estas tendencias son también reflejo del 

contexto histórico circundante‖129 

 

 En definitiva en torno a la categoría de exclusión se podría decir que ―Los 

jóvenes chilenos, desde sus vivencias y cotidianeidad, han intentado proponer a 

la sociedad un conjunto de hechos culturales. El teatro y canto popular, la 

recuperación del folclore y el arte callejero, entre otras, son manifestaciones 

que han intentado constituir un sujeto parcial, tratando de romper la barrera que 

los segrega y estigmatiza‖130   

 

 Para finalizar esta categoría, es importante mencionar que ―en Chile no 

existe un debate teórico respecto de la exclusión de los jóvenes. ¿Cuáles son 

sus causas, sus orígenes y/o posibilidades de salir de esa situación? Mas bien 

se encuentran escritos y opiniones dispersos, que no logran articular corrientes 

de opinión o líneas de pensamientos‖131 
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9.4.1 Exclusión social. 

 

 “yo no veo porque no se le otorga al consejo regional la posibilidad que ella  

dirima sobre los programas que van a tener aplicación regional, porque el 

consejo debería saber cual es la utilidad que van a prestar, desde el punto 

de vista, te insisto, hacer cultura para el desarrollo, lo mismo que educación 

pertinente para el desarrollo, todo para el desarrollo, ¿por que desarrollo?, 

porque queremos un hombre libre, con más libertad, con mejores 

condiciones de vida, es lo que queremos, pero para eso tenemos que tener 

lo otro, pero no como una pieza suelta, cultura no es una pieza suelta” (E1, 

Pág. 12) 

 

 “hay suficiente estudio sobre como los jóvenes han tenido que inventarse 

sus propios espacios por que realmente en lo publico no le…” (E4. Pág.20) 

 

“pero yo creo que en general la juventud queda fuera de esto y trata…si es 

posible trata de buscar otros espacios” (E4. Pág.20) 

 

Las frases anteriores hacen referencia a como los jóvenes han tenido 

que crear instancias sociales que le permitan crear, participar y producir cultura, 

como jóvenes ―Lo primero que se advierte en ellos es la distancia que marcan 

con los sistemas que conforman la sociedad, son jóvenes que recrean el lazo 

social en vínculos des-institucionalizados. No existe un amarre con el sistema 

social a través de vínculos institucionales. La situación no es que cumplan roles 

y status internalizando el conjunto de valores y normas sociales, ni que luchen 

contra ―el‖ sistema; simplemente ―no lo pescan‖, se ubican fuera y marcan la 

distancia…‖132 . 
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De la misma manera, ―la pertenencia a uno u otro estilo cultural implica 

en el mundo juvenil asumir cierta estética de presentación y representación en 

el espacio. Por ello, provoca identidad pertenecer a un grupo de rap, que 

diferenciará de pertenecer a un grupo de rockeros metálicos. Esta 

diferenciación, por oposición o por semejanzas entre uno y otro grupo de 

jóvenes, entre sus estilos (contra) culturales, les permite construirse una 

posición en el mundo, les da la posibilidad de atribuir sentidos desde dicha 

posición y a la vez situarse ante ellos y ellas mismas y ante los y las demás con 

una cierta identidad‖133 

 

También es posible analizar la relación entre pobreza y las dificultades 

para el desarrollo de la producción cultural juvenil, al respecto los consejeros 

manifiestan:  

 

“definitivamente la gente de escasos…en situación de pobreza. Aun cuando 

están recibiendo apoyos para esto todavía son mucho menores…” (E5. 

Pág.22) 

 

 “pero yo creo que todavía persisten grande diferencias en…jóvenes que 

tienen…en situación de pobreza indiscutiblemente tienen menos acceso al 

desarrollo cultural. Con dolor lo digo y con la esperanza de que eso se 

solucione…” (E5. Pág.22) 

 

“también a nivel de región se están haciendo esfuerzos de también un poco 

focalizar  hacia los comunidades que no tienen acceso y para eso, ahí tiene 

que meter mano el consejo de ir identificando las zonas mas avanzadas, 

mas alejadas, mas alejadas de la mano de dios” (E6, Pág. 16) 

 

 

                                                

133
 Duarte, Klaudio. (2000). Óp. Cit. Pág. 71. 
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Entonces desde estos espacios, desde la exclusión y la pobreza, es que 

muchos jóvenes producen cultura, muchas veces para denunciar a través de las 

manifestaciones artísticas (por ejemplo el punk o el hip- hop) esta exclusión de 

la cual son actores principales. 

 

―Al analizar los ―diagnósticos‖ globales sobre los jóvenes urbano-

populares, nos encontramos con sentencias tales como apatía, anomia, daño 

psico-social, acreedores máximos de la deuda social, etc. Todo habilita a la 

conclusión: los jóvenes están excluidos. Ante tal ―diagnóstico‖ el llamado será: 

integrar a los jóvenes‖134   

 

Ante esto surge la pregunta: ¿Un joven excluido, pobre y discriminado 

creerá en la institucionalidad gubernamental regional encargada de la temática 

de la cultura? 

 

La respuesta a esta pregunta es compleja y no se está en condiciones de 

contestarla dado los alcances de esta investigación, pero si se puede rescatar 

algunas consideraciones importantes para vincularse con los mundos juveniles 

que participan y crean cultura. 

 

Es primordial primero conocer a estos jóvenes, no buscar organizarlos, ni 

hacerlos partes de registro institucionales para acceder a fondos, se debe 

reconocer las características propias de cada grupo, potenciar sus apuestas y 

sobre todo facilitar sus procesos de producción y participación cultural, 

basándose en una vinculación intima con los jóvenes y nuevas y adecuadas 

formas de hacer política. En definitiva se trata de visibilizar sus aportes desde el 

campo de lo cultural y esto desde fuera de lo tradicional.     

 

                                                

134
 Cottet, P. (1992) “Jóvenes Urbano-Populares: la Descentralización de la Democracia Como 

Pregunta”. En revista Cal y Canto N° 11. 
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9.4.2 Exclusión cultural. 

 

La región del Maule es indiscutiblemente caracterizada por la producción 

agrícola, históricamente la gente de campo, ha estado ―distanciada‖ de los 

avances tecnológicos y de relaciones con instituciones públicas, en el campo de 

la producción cultural existen jóvenes de estos sectores, que también tienen 

intereses en la temática cultural, pero ya sea por distancias, o por problemas de 

exclusión tienen aún más dificultades que los jóvenes urbanos para producir o 

desarrollar sus manifestaciones artísticas o culturales.   

 

”en una sociedad conservadora como la nuestra hay determinadas 

expresiones desde el punto de vista cultural que siempre van a ser  

censuradas, ¿por qué? Porque es nuestra cultura, nuestra cultura hay cosas 

que no acepta, nuestra cultura nacional hay cosas que no acepta y hay otras 

que si te acepta, que no te acepta la cultura tradicional nuestra, bueno 

precisamente las manifestaciones como esa o el pato que aparece en la 

televisión hablando con Arturo Prat para que le pasara plata del Banco Chile, 

ese tipo de cosas, te dai’ cuenta, entonces me parece más atendible ir al 

rescate desde el punto de vista del financiamiento y emprendimiento a cosas 

que si tengan relación con el sostenimiento de una identidad cultural que se 

ha mantenido por largo tiempo” (E1, Pág. 10) 

 

 “la gente campesina, esta más excluida, en el campo llega mucho la visión 

de lo que se ve en la tele”(E2, Pág. 20) 

 

 “yo creo que esa gente si esta mas marginada, por que no tiene la… por que 

le… le faltan las comunicaciones hacia lo que es exterior, y esa gente se fue 

en manada a escuelas rurales de muy bajo calibre, lamentablemente es así” 

(E2, Pág. 20) 
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En esta misma línea Duarte plantea: ―No es éste el único sector social 

que sufre de asimetrías vitales que condicionan su existencia corpórea son 

también marginados y desechados las y los negros, los pueblos originarios, las 

mujeres, las y los pobladores, el campesinado ¿cuántos más podríamos 

agregar? En la especificidad de este trabajo pensamos en la juventud 

empobrecida, que como veremos rechaza diferenciadamente la muerte en vida 

a la que se la quiere someter‖135. 

 

En cuanto a algunas manifestaciones culturales específicas que tienen 

un menor apoyo se menciona que: 

 

“menor apoyo… (silencio), por ejemplo hoy día para dibujar.  Yo cuando 

estudie arquitectura tenia que saber pintar a lápiz y a tinta, dibujar a 

carboncillo, en un papel que se botaba, tres veces a la semana, entonces,  

Por ejemplo, en expresión gráfica.” (E3, Pág. 14) 

 

En este tipo de manifestaciones suele realizarse la asociación graffitis, 

delincuentes, drogadictos, se les estigmatiza, ya que la mayoritariamente este 

tipo de expresiones la hacen juventudes de sectores populares y empobrecidos, 

desde ahí se surgen discursos sociales que construyen ciertos imaginarios 

colectivos, lo cual tiene consecuencias en la formas en que ya sea 

individualmente (desde las distintas profesiones y disciplinas) o colectivamente 

(desde las organizaciones e instituciones publicas y privadas que se vinculan 

con los mundos juveniles) se establece relación con estas juventudes y por 

ende de manera implícita con las formas de intervención, de crear planes, 

programas y proyectos y en general de hacer política. 

                                                

135
 Duarte, Klaudio. (1996) “Ejes Juveniles de Lectura, para Desenmascarar las Bestias y 

Anunciar los Sueños”. En Hablan los Jóvenes, Revista Pasos Especial N° 6.  DEI, San José, 
Costa Rica. Pág. 6.  
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Las murallas de poblaciones o del centro de nuestras ciudades, desde 

este tipo de expresión, son los espacios que han encontrado estas juventudes y 

de los cuales se han apropiado ante la falta de oportunidades, de la exclusión 

que viven, y de la poca libertad cultural con la viven y conviven día a día. 

 

9.4.3 Exclusión cultural por modo de vida.  

 

La exclusión cultural por modo de vida se entiende como: ―…la 

denigración o represión por parte del Estado o de las costumbres sociales de la 

cultura de un grupo, incluidos su lengua, religión, costumbres tradicionales o 

estilo de vida. Se requieren políticas que otorguen algún tipo de reconocimiento 

público, espacio y apoyo a la cultura de éstos grupos. Estas políticas de 

inclusión cultural permiten que los miembros del grupo vean sus culturas 

reflejadas en los símbolos e instituciones del Estado y el respeto que les 

expresa la sociedad‖136 

 

Los integrantes del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, al ser 

consultados respecto de esta temática comentan: 

 

“el rol social, bueno ser parte activa de los procesos de desarrollo, vuelvo a 

insistir ¿de qué desarrollo? el desarrollo entendido como un conjunto de 

cosas, el desarrollo humano, el desarrollo económico, pero ese es el rol 

social que debieran cumplir, pero como no se ve así las expresiones 

culturales se empiezan a  ver como expresiones molestosas” (E1, Pág. 13)   

 

“fíjate que yo no he sentido que haya rechazo a alguna manifestación cultural 

de los cabros, de manera publica digamos” (E1, Pág. 20) 

 

                                                

136
 PNUD. (2004). Óp. Cit.  Pág. 27. 
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No pero me imagino que los hay, aquí son lo que se llaman las expresiones 

culturales mas bien clásicas las que son bien miradas pero hay otras que no 

son tan bien miradas y te mencionaba lo de los grafiteros o la de los tipos 

esto de los tambores” (E1, Pág. 20) 

 

“te fijas, no desarrollan, las instituciones no las desarrollan como debieran 

ser” (E2, Pág. 7) 

 

La producción y las expresiones culturales implican una preocupación 

por parte del Estado, sus instituciones y de la sociedad en su conjunto por 

promover y reconocer las posibilidades que presenta las diferencias y la 

diversidad cultural: ―Desarrollar la cultura en las sociedades contemporáneas, 

multiculturales y densamente interconectadas, no puede consistir en privilegiar 

una tradición, ni simplemente preservar un conjunto de tradiciones unificadas 

por un Estado como ―cultura nacional‖. El desarrollo más productivo es el que 

valora la riqueza de las diferencias, propicia la comunicación y el intercambio – 

interno y con el mundo – y contribuye a corregir las desigualdades‖137  

 

También  hay que destacar el hecho de que la producción cultural y 

artística no es validada como un modo de vida y esta instaurada en el 

imaginario colectivo la idea de que no es un modo de vida sustentable en el 

tiempo, principalmente por la falta de espacios, la poca valoración social, y 

económica de las distintas formas de expresarse culturalmente.  

 

“que podríamos decir respecto a reconocer la vocación por la cultura por la 

generación de productos artísticos, es más invisible, es menos visto no tiene 

lugar, entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que hay 

diversidad de vocaciones que todas tienen un equivalente que no son 

                                                

137
 García, N. (2005) “Todos Tienen Cultura ¿Quiénes Pueden Desarrollarla?” Conferencia para 

el Seminario sobre Cultura y Desarrollo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, Washington. 
EEUU. Págs. 2 y 3. 
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accesorias, o sea empezar a reconocer efectivamente que dedicarse a la 

producción artística es tan valioso como otras cosas” (E4. Pág.28) 

 

 “yo creo que cualquier expresión es un aporte, toda expresión tiene que 

tener un canal para ser parte de…aunque uno no la comparta en nada” (E4. 

Pág.30) 

 

 “yo por años trabaje en teatro, yo adonde iba me preguntaban ¿Usted que 

es?...actriz…y ¿en que trabaja?, me lo preguntaban siempre… y ¿en que 

trabaja?...en el teatro les decía yo…si pero ¿en que trabaja? Ya tan, tan mal 

usado el concepto de que tu no eres trabajador, de hecho la constitución nos 

considero trabajadores en el año 2004, antes no éramos parte de…no 

teníamos la calidad de trabajadores” (E5. Pág. 17) 

 

9.5. Jóvenes. 

 

“primero parece que no es tanta la experiencia ¿ya?, yo creo que uno tiene 

que ser honesto en sus respuestas, o sea yo no tengo una visión de cómo se 

manejan los jóvenes con el tema cultural en la región del Maule” (E5. Pág. 3) 

 

“Yo creo que es el mismo que tiene un adulto, yo creo que es un aporte al 

desarrollo humano, así de sencillo, yo creo que no hay diferencia entre el 

aporte de un adulto y de un joven” (E5. Pág. 15) 
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Las frases anteriores revelan lo que es bien común en las instituciones 

gubernamentales (principalmente, aunque no exclusivamente), no se tiene 

conocimiento sobre las juventudes 138 , sus culturas, su modos de pensar, 

participar y actuar. Entonces surge la pregunta ¿De que manera se pretende 

fomentar la producción cultural juvenil, sino se conoce su realidad? 

 

Este grupo social  ha sido caracterizado de diversas maneras (mirada 

piso biológica: desde lo etáreo, mirada economicista: como consumidores, 

productores eficientes, modernizados, mirada político cultural: estigmatización 

positiva o negativa), desde las instituciones sociales que pretenden trabajar con 

los mundos juveniles, ante esto es importante destacar que existe muchas 

dificultades por promover o entusiasmar a la juventudes a participar, por que 

esta diversidad de juventudes caracteriza a estas instituciones como incapaces 

de responder a sus demandas, por eso buscan sus propios ―aleros‖ desde los 

cuales socializar, hacer sus sueños realidad, manifestarse artísticamente y 

poder producir cultura como ellos la viven y entienden.  

 

9.5.1 Política de jóvenes. 

El tema juvenil ha estado presente en el discurso oficial desde hace un 

buen tiempo, la forma de hacer política para (y no con) los jóvenes tiene varias 

deficiencias.  

 

 

 

 
                                                

138
 Se usa este termino en el sentido que le asigna Klaudio Duarte: ―La juventud es un 

constructo intencionado, manipulable y manipulado, que no consigue dar cuenta de aspectos 
que requieren una mirada integradora y profunda respecto de esta complejidad. Lo que existen 
y que ha venido ganado presencia son las juventudes, vale decir diversas expresiones y 
significaciones del entramado complejo que surge en nuestras sociedades desde un grupo 
social y que se expresa de manera múltiples y plurales‖ En: Duarte, Klaudio. (2000). Óp. cit. 
Págs. 69 y 70. 
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―…es fácil percibir que existen graves falencias en el ámbito de la 

construcción del sujeto joven, insuficiencias en la coordinación programática, 

déficit en el seguimiento y evaluación de dichas acciones y un marcado 

desconocimiento de las formas en que los y las jóvenes construyen su 

experiencia cotidiana‖139 

 

Es importante considerar que desde los ejes principales del Plan de 

acción en juventud, es posible apreciar que las prioridades no se dirigen a un 

apoyo y un desarrollo de espacios para la participación en cuanto a la 

producción cultural juvenil desde las necesidades de las juventudes interesadas 

y comprometidas con esta temática. 

 

Lo que se observa como uno de los ejes es una oferta cultural y 

recreativa, es decir es importante que existan manifestaciones culturales, pero 

que estas no necesariamente surjan desde los jóvenes que se dedican a esta 

temática, no se potencia una producción cultural juvenil desde las propias 

organizaciones e instituciones locales. 

 

“que precisamente la cultura no es una pieza del desarrollo, no esta 

entendida como pieza del desarrollo, la cultura esta, o sea, esta 

institucionalidad esta para financiar emprendimientos pero esos 

emprendimientos no tienen conexión, están despegados de las necesidades 

del desarrollo regional” (E1, Pág. 12) 

 

Un aspecto que manifiestan los consejeros es que en el tema de las 

políticas de juventud que incorporen lo cultural como un elemento constituyente 

esta recién empezando a surgir. 

                                                

139
 Jorquera, J. (2000). “Hacia una Política Integral de Juventud”. Ultima Década N° 12, CIDPA, 

Viña del Mar, Chile, Pág. 11.  
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“las políticas están recién comenzando, nosotros tenemos tres años, los 

jóvenes, tengo entendido, le corresponde al ministerio de educación” (E3, 

Pág. 8) 

 

“mira, pueden, en este momento estamos trabajando con entidades, con las 

sesiones del consejo, en que hay actores, escritores, gente de danza, teatro, 

y también con escuelas, pero eso se esta promoviendo, ahora, acuérdate 

que estamos recién empezando, es a largo plazo… pero no a tanto” (E3, Pág. 

13) 

 

Es posible notar, además, que no hay un esfuerzo conjunto y 

mancomunado, en lo que se refiere a los jóvenes, en el discurso es prioridad, 

pero en el hacer política con los jóvenes son solo algunos los que acuden al 

llamado. 

 

 “se ha tratado de que haya espacios de participación, han participado, 

perooo…en la medida que el proceso de instalación de la institucionalidad y 

las políticas tiene tremendas deudas y debilidades ha ido quedando al fuero 

de la voluntad de cada uno, persistir en una tarea tan ardua” (E4. Pág.29) 

 

9.5.2 Exclusión juvenil. 

En torno a esta categoría es necesario recalcar el diagnóstico que hacen 

los consejeros respecto de la exclusión juvenil, las juventudes tienen ganas de 

producir cultura, y aparte de la poca oferta publica y privada con que se 

encuentran, tienen mas encima la exclusión en sus propias comunidades. 

 

“pero se topa con que su propia comunidad  no lo toma en serio, eso es lo 

mas triste que sucede aquí en la región por lo menos, o por lo menos  aquí 

en Curicó que yo lo palpo mas, emm ay eee grupos que se forman en  un 

barrio y que la gente dice ahhh son locos, meten bulla, cierto por música, 

pero ¿los toman en serio?” (E2, Pág. 4)    
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         Según el planteamiento de Duarte existe una matriz sociocultural 

en la cual se ―…sitúa lo adulto como punto de referencia para el 

mundo juvenil, en función del debe ser, de lo que debe hacerse para 

ser considerado en la sociedad (madurez, responsabilidad, integración 

al mercado de consumo y de producción, reproducción de la familia, 

participación cívica. Etc.)‖140  

 

“Entonces si en ese esquema tú introduces la mirada sobre el tema juvenil, 

invisible…es invisible te diría yo entonces.” (E4. Pág.31) 

 

Esta matriz  ―da cuenta de una construcción sociocultural  que sitúa a 

este grupo social, sus producciones y reproducciones como carentes, 

peligrosas, e incluso les invisibiliza sacándolos de las situaciones presentes y 

los resitúa en el futuro inexistente‖141 

 

Resulta interesante la referencia que se hace en torno a que algunos 

consejeros reconocen que hay sectores de las juventudes que están excluidos y 

otros que manifiestan la necesidad de tomar en serio las manifestaciones 

artísticas para ser validadas, pero siempre en referencia al mundo adulto. 

 

“yo encuentro que ninguna, siempre que sean bien desarrolladas.  Yo valido 

todas las expresiones hechas con seriedad” (E3, Pág. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

140
 Duarte, Klaudio. (2000). Óp. Cit. Pág. 67. 

141
 Duarte, Klaudio. (2000).. Óp. Cit. Pág. 66. 
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9.5.3 Participación en cultura. 

En cuanto esta categoría de análisis y ―compartiendo la reflexión 

realizada por A. Touraine, resulta interesante las dos imágenes que posee Chile 

de su juventud. Por un lado, la juventud, como instrumento de modernización y 

por otro, como elemento marginal y peligroso‖142 

 

Existen dos imágenes polarizadas una que cae en el extremo de 

―idealizarlos e integrarlos‖ y la otra en el extremo de ―estigmatizarlos y 

excluirlos‖, a partir de estas dos imágenes surgen ―discursos de las diferentes 

instituciones que se cruzan, se complementan y se contradicen unos a otros y 

que las contradicciones o afinidades que surgen de este proceso se ven 

reflejadas también en la forma en que las personas jóvenes concretas 

construyen su propia definición y/o vivencia de la juvenil‖143 

 

A pesar de lo anterior a los jóvenes que les interesa el tema de la 

producción cultural y las manifestaciones artísticas, andan en una permanente 

búsqueda de instituciones o personas que los apoyen (parecen creer más en 

las personas que trabajan en las instituciones, que en las mismas instituciones). 

 

“la juventud están en la época de estudiantes y se dedican a distintas 

manifestaciones, pero, pero andan buscando como que se les abran puertas” 

(E6, Pág. 13) 

 

“mira, cuando se hicieron las políticas nacionales, que esas las hicieron en 

Santiago, con consulta a regiones, nosotros contestábamos a Santiago, pero 

cuando ya vino el capitulo regional, hicimos una convención con artistas y 
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 Touraine, Alain (1999). “Juventud y Democracia en Chile” Revista Ultima Década, N° 8. 

Ediciones CIDPA, Viña del Mar, Chile. Citado en Sandoval, M (2002); “Jóvenes del Siglo XXI: 
Sujetos y Actores en una Sociedad en Cambio”, Santiago: Universidad de Santiago de Chile, 
Págs. 177. 
143

 Alpizar, L. y Bernal M. (2003). Óp. Cit. Pág. 18. 
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fue estupenda y de ahí, bueno con mesas de discusión y toda la cosa y de 

ahí salieron las políticas regionales, o sea participaron mucho” (E2, Pág. 18) 

 

“depende de la política que tenga la autoridad local, si tu les regalas 

facilidades para acceder, para que se conformen como debe ser, y tu incitas 

eso lo van a hacer” (E6, Pág. 8) 

 

Desde el momento que ven posibilidades de un apoyo real, son capaces 

de acercarse y participar en torno a lo cultural. Hay un interés autentico, que se 

ve potenciado cuando existen las instancias adecuadas para poder desarrollarlo. 

―así, podemos señalar, asistimos a la emergencia de otras formas de 

participación juvenil, donde precisamente se observa un traslado de los 

componentes más ideológicos sobre reivindicaciones materiales a 

reivindicaciones y construcciones que apuntan más lo cultural, o sea, a la 

construcción de un espacio más  multicultural‖144 

 

Es importante destacar que en los jóvenes el aspecto económico en 

cuanto apoyo es importante, pero solo como un elemento más, no es la 

prioridad, al parecer las juventudes buscan un lugar que les brinde un espacio 

de socialización, de identidad y todo eso se ve reflejado en sus distintas 

producciones culturales. 

 

“Por otro lado yo veo un problema general que quizás afecte menos a los 

jóvenes, pero no se nota por que los jóvenes terminan alejándose de 

postular por que no creen, no creen que realmente sea una vía que 

realmente sea útil para el propósito que persiguen” (E4. Pág.7) 

 

“yo creo que la institucionalidad cultural del consejo ha representado para los 

jóvenes lo que yo te digo, donde allegarse, nada mas que eso, donde 
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 Contreras, T; Guajardo S; Zarzuri, R. (2005). Óp. Cit. Pág. 28. 
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allegarse, o sea para ir afinando la puntería de hacia donde debemos ir, 

ehhh…” (E5. Pág. 12) 

 

―una política de la juventud parece tener que manifestarse forzosamente 

a través de instituciones, gestos públicos y hasta afirmaciones repetidas de la 

importancia que dan las autoridades a la juventud. Se organizan reuniones, 

fiestas o concursos, y se distribuyen premios o becas, lo cual no tiene muchas 

incidencias en el plano colectivo pero sí puede tener consecuencias benéficas 

para unos cuantos individuos que han sido elegidos para representar a la 

juventud y que reciben una ayuda que puede ser decisiva en su vida personal. 

Nadie se hace muchas ilusiones, sin embargo, sobre la eficacia de una política 

más simbólica que real. Más interesante, y también más ambigua, es la idea de 

crear lugares para los jóvenes, casas de la juventud o centros juveniles, clubes 

o centros socioculturales‖145 

 

Ante la poca oferta de instituciones que primero tengan alguna relación 

con lo cultural, y que demás puedan dar respuesta a sus requerimientos es 

posible dar cuenta de una suerte de  conformismo ante lo que logran ver: pocas 

instituciones y poco compromiso. 

 

 “yo estuve en la evaluación Fondart varios años, y en el jurado también y 

me llegaban unos proyectos de los ámbitos mas diversos que hay, no se po´, 

raperos, hiphoperos todas estas tribus urbanas de ahora, y los cabros muy 

anarquistas se declararan pero a la hora de los “qiuvo” igual van al Fondart 

…que es lo único que hay (risas).” (E5. Pág. 14) 

 

“yo creo que los jóvenes como los productores en general terminan 

alejándose de las fuentes publicas en la medida que puedan y que tengan 

otras opciones o quedándose en ellas en la medida que no hay otra cosa, 

                                                

145
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pero no es por que le reconozcan un valor maduro o un valor real sino que 

ven que es la única vía de financiamiento posible” (E4. Pág.6) 

 

“pero la gente no llegaba a los artistas, a decir yo me llamo Juan Pérez, soy 

escultor, vivo en tal parte, tengo tanto años, oficio y este es mi arte, no 

llegaba, empezamos a ir a buscarlos y algunos entregaban los datos y otros 

decían no, no necesito, no quiero que me inscriban no mas, entonces eso” 

(E6, Pág. 19)  

 

―el funcionamiento social impuesto al mundo juvenil les impide tener 

incidencia en la toma de decisiones, la juventud no posee las motivaciones para 

la creación de proyectos ni aspiraciones como grupo, reflejándose ellos un alto 

grado de conformismo y aceptación, sobre todo frente a la institucionalidad‖ 
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X.-  CONCLUSIONES 

 

La presente investigación pretende conocer la realidad de los jóvenes de 

la Región del Maule, en relación a la producción cultural, desde las 

percepciones de los miembros del Consejo de la Cultura y las Artes. Para ello 

se utilizó la metodología cualitativa, a través  de la entrevista en profundidad. 

 

El objetivo general de la investigación esta orientado a conocer los 

factores socioculturales y políticos que inciden en el desarrollo de la producción 

cultural como modo de vida en los jóvenes de la región del Maule, en la 

perspectiva del desarrollo humano, desde las percepciones y significados que 

poseen los miembros del Consejo de la Cultura y las Artes de la región del 

Maule.  

 

 Respecto del objetivo general indicado anteriormente, cabe mencionar 

que se identifican como factores socioculturales relevantes que inciden en la 
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producción cultural de los jóvenes a la familia, los adultos, el sistema 

educacional y los parámetros sociales referentes a la productividad de los 

individuos.   

 

 Dentro de estos elementos identificados, la familia de los jóvenes que 

producen cultura, es para los integrantes del Consejo de Cultura y las Artes la 

base desde donde se puede potenciar el desarrollo, primero del interés por los 

temas culturales y segundo de habilidades artísticas. Sin embargo, para los 

consejeros esto no es una realidad que ocurra en la población en general sino 

más bien en reducidos sectores. Lo anterior se vincula con el acceso a bienes 

culturales con los que cuentan los grupos familiares de acuerdo a su nivel de 

ingresos y educación, ya que sin duda una familia que se encuentre en 

situación de pobreza accederá a una menor libertad cultural, entendida esta 

como las opciones culturales con las que cuentan los individuos y que les 

permiten optar por el modo de vida deseado.  

 

Lo anterior genera además una menor valoración, por parte de estos 

grupos sociales, hacia las temáticas relacionadas con la cultura y las 

expresiones artísticas, lo que limita, en mayor grado,  la libertad con la que los 

jóvenes que producen cultura en sectores de medianos y bajos ingresos, optan 

por un modo de vida basado en la producción cultural, siguiendo, por ejemplo 

estudios relacionados con las expresiones artísticas.  De acuerdo a la visión de 

los entrevistados la familia limita estas posibilidades al no reconocer en la 

opción por el desarrollo artístico una posibilidad de surgir y desarrollarse 

productivamente. 

 

Por su parte, para los miembros del Consejo de Cultura la vinculación 

que los jóvenes que producen cultura tienen con el mundo adulto se caracteriza 

por  los discursos sociales de los adultos que construyen ciertos imaginarios, 

los que inciden en los modos de relacionarse con los jóvenes en la política 
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pública. Para estos aún existe conservadurismo por parte de los adultos 

quienes limitarían el desarrollo cultural de los jóvenes, a lo que se suma la 

presencia de una visión adultocéntrica por parte de algunos de los entrevistados 

quienes manifiestan valorar las expresiones culturales de los jóvenes  pero a su 

vez plantean la necesidad de éstos de madurar y perfeccionar el trabajo 

realizado.  

 

A esto se suma un abierto reconocimiento, por parte de los miembros del 

consejo, respecto del desconocimiento de la realidad juvenil de la región del 

Maule, tema no abordado por el consejo, lo que sin duda dificulta el logro de 

una mayor integración y participación de los jóvenes en las políticas y 

programas culturales. 

 

Otro factor sociocultural importante, que incide en el desarrollo de la 

producción cultural juvenil, dice relación con la educación. En este ámbito existe 

acuerdo por parte de los miembros del Consejo de Cultura de la región del 

Maule, respecto de la desvinculación existente en la actualidad entre educación 

y cultura, de acuerdo a esto, el sistema educacional no contribuye al desarrollo 

de la producción cultural de los jóvenes ya que no es incorporado como tema 

dentro de los mallas curriculares formativas. Si bien en la actualidad esta siendo 

implementado en algunos liceos el programa denominado OCUPA del 

MINEDUC, el cual consiste en la realización de talleres artísticos en las horas 

de la jornada escolar completa, esto no es aún una realidad masificada.  

 

Si bien la política de Cultura es explícita en mencionar la importancia de 

la educación en el desarrollo de la valoración de la cultura y el desarrollo de la 

producción cultural para los miembros del Consejo de Cultura no existe 

actualmente una vinculación de política pública que potencie este trabajo 

coordinado entre ministerios. Los entrevistados perciben lo anterior como una 

gran carencia ya que para estos el sistema educativo tiene la responsabilidad y 
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la posibilidad de entregar a los jóvenes mayores opciones culturales a través de 

la formación para apreciar las diversas expresiones culturales, el desarrollo de 

la tolerancia y el desarrollo de habilidades artísticas que permitan dar mayor 

valor a la cultura en nuestro país. 

 

Respecto del factor productividad, los miembros del consejo de Cultura 

consideran que las posibilidades de que los productores culturales puedan 

generar recursos que les permitan vivir de la producción cultural son muy 

escasas ya que en la Región del Maule aún no existe una industria cultural. Lo 

anterior produce la migración de los jóvenes que producen cultura a ciudades 

que poseen un mayor desarrollo de su industria cultural y que a su vez cuentan 

con espacios de perfeccionamiento relacionados con el arte como carreras 

universitarias y talleres. De acuerdo a datos entregados por el informe de 

desarrollo humano del año 2002 la región del Maule presenta uno de los más 

bajos índices de dinámica cultural, lo anterior es sin duda un indicador de la 

realidad que vivencian los productores culturales juveniles de la región del 

Maule146. 

 

En este sentido, se comprobaría la idea matriz referida a que los jóvenes 

de la región del Maule que desean sustentar su vida en base a la producción 

cultural deben emigrar a mercados mayormente desarrollados en el ámbito 

cultural, puesto que en la región si bien existen espacios, estos son mínimos 

respectos de las necesidades de producción cultural y manifestaciones 

artísticas. 

 

Desde la perspectiva de los integrantes del Consejo de Cultura, el 

Desarrollo Humano es comprendido desde una mirada integral que incorpora 

todas las formas de desarrollo, haciendo hincapié en que el desarrollo no es 

                                                

146
 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 161. 
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solo económico como se concibe tradicionalmente, sintiéndose representados 

en su mayoría por los planteamientos del PNUD, visión descrita con 

anterioridad en la presente investigación. Esta concepción personal de 

desarrollo, centrada en la expansión de las libertades culturales y opciones 

culturales presente en los entrevistados, es un elemento importante que 

permitiría al Consejo de Cultura desarrollar una reflexión sistemática respecto 

del desarrollo cultural deseado para la región del Maule y a su vez  explorar en 

el tipo de opciones culturales con las que cuentan los habitantes del territorio en 

que se interviene. Sin embargo, para los integrantes del Consejo de Cultura del 

Maule estos espacios son casi inexistentes, debido principalmente a que su 

función no contempla tiempos de encuentro para el diálogo y la reflexión, ya 

que principalmente los temas tratados dicen relación con la organización de 

eventos culturales y la distribución de fondos concursables. 

 

En la búsqueda de un mayor desarrollo humano para la región del Maule, 

es fundamental que desde la institucionalidad cultural se generen las 

reflexiones que permitan planificar las políticas públicas no sólo en esta materia 

si no que es de gran relevancia que este análisis de la realidad desde la cultura 

oriente las políticas de desarrollo económico, productivo y educacional de la 

región, ya que la replicación de modelos de desarrollo originados desde 

organismos centralizados no incorpora la identidad cultural de los habitantes de 

la región del Maule, sus valores, creencias, conductas y significados que estos 

le atribuyen al desarrollo y al logro de una mayor calidad de vida. 

 

En relación al primer objetivo específico, el cual se refiere a identificar las 

percepciones de los integrantes del Consejo de la Cultura y las Artes de la 

región del Maule, respecto de las capacidades y oportunidades en el desarrollo 

cultural que poseen los jóvenes de la región del Maule, se puede concluir que 

respecto de las capacidades reconocidas por éstos, no se visualizan claramente, 
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de acuerdo a lo planteado por los propios entrevistados, quienes manifiestan 

tener poca vinculación con el tema juvenil y su producción cultural.   

 

Sólo logran reconocer algunas características que los distinguen del 

resto de los grupos etáreos como la energía, la crítica y la innovación, sin 

embargo no existe una reflexión previa respecto de los elementos que 

diferencian a los jóvenes de la región del Maule de los jóvenes del resto del 

país, lo cual sin duda dificulta el desarrollo de una política que considere los 

elementos culturales propios de los jóvenes que producen cultura en nuestra 

región y que presentan diferencias principalmente de tipo cultural, por ejemplo, 

con los jóvenes de otras regiones.  

 

Por otra parte, respecto del aporte que realizan los jóvenes que producen 

cultura, al desarrollo humano de la región, los miembros del consejo plantean 

que ésta principalmente se relaciona con la conservación y el cuidado de la 

identidad de los sectores a los cuales pertenecen, por medio de su producción 

cultural. La idea anterior debe incorporar la variable diversidad cultural, ya que 

esta concepción tradicional de conservar las tradiciones e identidad no 

representa todos los tipos de producción cultural que los jóvenes de la región 

del Maule generan. Lo anterior, tiene relación con el fenómeno de la 

globalización del cual los jóvenes son principales participes por su vínculo con 

las tecnologías y los medios de comunicación global, lo cual produce que se 

diversifique los tipos de producción cultural en los territorios no siendo estos 

necesariamente representativos de la cultura propia del lugar, sin embargo es 

aquí donde el aporte en la reflexión y el diseño de políticas puede contribuir a 

que los individuos, principalmente los jóvenes, otorguen un mayor valor a las 

manifestaciones culturales que representan la identidad de su territorio sin que 

esto implique abandonar las opciones culturales ya asumidas.  
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En el logro de un mayor Desarrollo Humano y la expansión de la libertad 

cultural con que cuentan los jóvenes de la región del Maule, se tornan 

importantes las oportunidades con que éstos cuentan para el desarrollo de la 

producción cultural, ya que de acuerdo a los planteamientos del PNUD para que 

exista libertad cultural los individuos deben contar con variadas opciones 

culturales que les permitan escoger libremente147. En cuanto a este punto los 

miembros del Consejo de Cultura del Maule creen que aún en la región son 

reducidas las oportunidades para el desarrollo de la producción cultural, esta 

realidad se visualiza en diversos ámbitos.  

 

En primer lugar se puede mencionar la reducida oferta de carreras 

profesionales relacionadas con el desarrollo artístico y cultural, ya que las 

universidades privilegian principalmente el desarrollo de carreras tradicionales 

que son asociadas por las personas a una mayor productividad. Lo anterior es 

un factor que determina la migración de los jóvenes que producen cultura y que 

cuentan con los medios económicos, hacia ciudades que cuentan con estas 

alternativas de desarrollo profesional del arte y la producción cultural.  

 

En segundo lugar se puede mencionar la reducida industria cultural, lo 

que dificulta a los productores culturales generar sustentabilidad económica a 

partir de ésta actividad, siendo ésta otro factor que genera migración por parte 

de algunos productores culturales. Lo anterior se desprende de los datos 

entregados por el informe de desarrollo humano del PNUD 2002, en el cual la 

región del Maule presenta el más bajo Índice de Dinámica Cultural del país.148 

 

En relación a lo anterior se comprueba la segunda idea matriz referida 

que los jóvenes de la región del Maule que desean sustentar su vida en base a 

                                                

147 PNUD. (2004). Capitulo 1: Libertad Cultural y Desarrollo Humano. 
148 PNUD. (2002). Óp. Cit.  Pág. 161. 
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la producción cultural deben emigrar a mercados mayormente desarrollados en 

el ámbito cultural. 

 

En tercer lugar, la centralidad con que funciona el Concejo de Cultura a 

nivel regional, limita el acceso a la información de los jóvenes que residen en 

otras provincias lejanas a la ciudad de Talca. Es por esto que se torna 

necesaria la instalación de este organismo de cultura en las comunas de la 

región, a través de representantes directos quienes puedan entregar 

información y asesorar a los productores culturales en el desarrollo de sus 

proyectos y otros temas relevantes para éstos y el desarrollo de la cultura en 

sus comunas. 

 

Por último, respecto de las oportunidades existentes en la región del 

Maule, parte de los integrantes del Consejo de Cultura del Maule cree que si 

bien existen los fondos concursables a los cuales pueden optar los jóvenes que 

producen cultura, no existen mecanismos efectivos de capacitación que 

permitan a éstos desarrollar proyectos que cumplan con los estándares 

solicitados por el organismo respectivo. Lo anterior es un problema que sin 

duda se acentúa en aquellos sectores de la población juvenil que se encuentra 

en situación de pobreza, en donde la calidad de la educación es menor y el 

acceso a los bienes y servicios culturales es reducido. Por lo tanto el grado de 

oportunidades con que cuentan los jóvenes de sectores de menores ingresos y 

por ende más empobrecidos, son reducidos en todos los aspectos antes 

mencionados, en este sentido la forma en que se puede mejorar esta situación 

es a través del sistema educacional (liceos) en los cuales los jóvenes pueden 

recibir capacitación para optar a estos fondos y desarrollar de mejor forma sus 

expresiones culturales. 

 

En síntesis y de acuerdo a la primera idea matriz se podría concluir que 

los jóvenes de la región del Maule que optan por la producción cultural como 
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modo de vida se enfrentan a la falta de espacios y oportunidades de desarrollo 

de la actividad escogida, en esto incide el bajo índice de desarrollo cultural de la 

región y repercute en no poder impulsar una industria cultural regional. 

 

Para los miembros del Consejo de Cultura del Maule, la cultura es 

comprendida como la expresión del ser humano, esta mirada implica la 

vinculación de diversos factores presentes en el entorno social de las personas, 

sus costumbres, su conducta, sus modos de vida y sus expresiones a través del 

arte. Es por lo anterior que éstos le otorgan un lugar muy importante dentro del 

proceso de Desarrollo de la sociedad ya que estas expresiones culturales son el 

reflejo de la identidad de los grupos humanos e inciden en los procesos 

productivos, económicos, educacionales, políticos, etc. 

 

Sin embargo, para parte de los consejeros, la cultura, a pesar de su 

relevancia, sigue siendo un tema pendiente a desarrollar, principalmente por 

que a nivel político no es considerado como relevante. Para los entrevistados si 

bien existe un discurso potente respecto del desarrollo cultural, en la realidad no 

existe la voluntad política de incorporar de manera real esta variable en los 

programas y políticas de desarrollo. 

 

En el plano de la libertad cultural con que cuentan los jóvenes que 

producen cultura en la región del Maule, es importante destacar que para los 

consejeros existe hoy en día mayores opciones culturales producto del proceso 

de globalización, sin embargo para estos es importante trabajar desde lo local a 

fin de incorporarse a este proceso con comunidades y territorios que 

reconozcan los elementos propios de su identidad cultural y valoren éstos. Ya 

que para los entrevistados existe el riesgo de una perdida de identidad de los 

pueblos ante la gran cantidad de expresiones culturales foráneas que pueden 

alejarse de lo que se reconoce como propio. 
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Respecto de la libertad cultural que permite a los jóvenes que producen 

cultura desarrollar su expresión artística, los consejeros consideran que la 

variable económica incide de gran manera, ya que si bien todos los individuos 

pueden desarrollar expresiones artísticas, quienes se encuentran en situación 

de pobreza deben priorizar por el trabajo que les permita mantener a sus 

familias y costear sus necesidades por sobre el desarrollo de cualquier 

disciplina artística como la música, la danza, el teatro, etc. Esto refleja además, 

que aún la producción cultural no es considerada como una opción para 

generar recursos sino que es mayormente vista como un pasatiempo. Lo 

anterior pone de manifiesto la importancia de integrar y vincular las diversas 

políticas de desarrollo tanto en lo económico, educacional y cultural ya que 

estas se encuentran relacionadas en todas las actividades que desarrolla el ser 

humano, sin embargo aún se planifica de forma parcelada sin interrelacionar los 

diversos aspectos del desarrollo. 

 

En cuanto a la libertad cultural que entrega la institucionalidad, parte de 

los entrevistados percibe que la política cultural condiciona el tipo de producción 

cultural de quienes desean participar de ella, ya que si un productor cultural 

presenta su proyecto a los fondos, debe adecuar su manifestación artística a las 

condiciones requeridas por los fondos de cultura. Lo anterior a juicio de los 

consejeros genera el distanciamiento de parte de los productores culturales 

principalmente jóvenes quienes no desean modificar sus opciones culturales. 

Este fenómeno se presenta en el sector juvenil principalmente, debido a la 

búsqueda permanente de innovación y en muchos casos al carácter crítico de 

sus expresiones. 

 

De acuerdo al segundo objetivo específico que es conocer los 

significados que los integrantes del Consejo de la Cultura y las Artes de la 

región del Maule le atribuyen a las manifestaciones culturales juveniles actuales, 

se puede concluir que los integrantes del Consejo de Cultura del Maule 
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perciben a los productores culturales juveniles como personas con un amplio 

criterio e interés por el desarrollo cultural, con capacidad de trabajar con 

recursos escasos. Sin embargo también manifiestan no encontrar mayor 

diferencia entre las expresiones artísticas de los jóvenes y la de otros grupos 

etáreos.  

 

Identifican en la región un desarrollo mayor en áreas como la música, la 

danza y el teatro. Respecto de éstas los miembros del consejo reconocen en 

parte de los jóvenes la versatilidad para realizar manifestaciones culturales 

tradicionales y a la vez actuales, como la cueca y el hip-hop.  

 

Los entrevistados interpretan algunas de las manifestaciones culturales 

actuales, como moda, como una forma de realizar ―critica social‖, de revelarse 

contra el modelo socioeconómico imperante, que de una u otra forma 

obstaculiza la producción cultural, ya que a las juventudes por un lado se les 

seduce a consumir y participar de los procesos de modernización, pero 

paralelamente se excluye a una parte significativa de la población, entre ella, las 

juventudes. Además se impone en nuestro país, criterios empresariales como 

eficiencia, eficacia, rentabilidad, y rapidez, que a su vez las instituciones 

públicas y privadas internalizan en sus lógicas de intervención y creación de 

planes, programas y proyectos, cuando la lógica de funcionamiento de los 

jóvenes esta en función de otros términos, como por ejemplo el des-

institucionalizarse, el sentido de pertenencia, la identidad individual y grupal, 

todo con el objetivo de visibilidad social, resignificando los acelerados procesos 

de cambios socioculturales y políticos que actualmente el país esta viviendo.  

 

Como se mencionó anteriormente no existe un vínculo, ni una 

comprensión acabada, entre los entrevistados y el segmento juvenil por lo que 

se presenta mayormente un desconocimiento de las expresiones culturales 

juveniles y por lo tanto no es una temática que haya sido trabajada y analizada 
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por los miembros del consejo. Lo que se evidencia son algunas producciones o 

manifestaciones artísticas y culturales, pero muchas veces detrás de esas 

manifestaciones y producciones hay algo más, hay algo que se le quiere decir a 

la sociedad, a los adultos, a que sean tomados en cuenta, no sólo para período 

de elecciones, sino que se valore el aporte que son  capaces de realizar. 

 

En torno al objetivo específico que dice relación con determinar la 

vinculación entre los discursos de los entrevistados y la política nacional y 

regional de cultura. Es posible apreciar en términos generales que los 

consejeros se encuentran en permanente tensión entre ―el debe ser‖ o lo que se 

plantea en la política nacional y regional y ―lo que se puede hacer‖ en las 

realidades regionales y locales.  Esto ocurre según la opinión de los consejeros 

por que son una nueva y joven institucionalidad que esta recién empezando a 

organizarse internamente, a trazar lineamientos generales, pero que falta 

mucho por pensar, coordinar y realizar. 

 

Indudablemente que en el país era necesaria una institucionalidad que se 

dedicara al desarrollo de las artes y de la cultura, puesto que como se afirma en 

la política nacional: la cultura de un país es lo que marca la diferencia en sus 

posibilidades de desarrollo149. 

 

Las posibilidades que se vislumbran son auspiciosas según los 

consejeros, pero le falta maduración al Consejo de las Artes y de la Cultura, en 

el sentido de no limitarse sólo a entregar recursos (que claramente son muy 

necesarios), sino que logre convertirse en una institución que promueva desde 

el ámbito de la capacitación, de la intervención cultural, de la creación de 

espacios para el desarrollo artístico y cultural, que promueva industrias 

culturales, tal como se aprecia en su misión:  promover un desarrollo cultural 

                                                

149
 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. (2005). Definiciones de Política Cultural 2005 

– 2010: Chile Quiere más Cultura. Introducción: Pág. 5. 
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armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del 

fomento de la creación, producción y difusión de la creación artística nacional, 

así como de la preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural 

chileno, adoptando iniciativas públicas que promuevan una participación activa 

de la ciudadanía en el logro de tales fines150. 

 

También es importante mencionar que el consejo trabaja con quienes 

buscan el apoyo del Consejo Regional de las Artes y de la Cultura, no va al 

encuentro de posibles beneficiarios de los programas y de las personas que 

trabajan en el consejo.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente es posible relacionar con la 

tercera idea matriz: las políticas de cultura se orientan principalmente a 

fomentar la producción cultural, no dirigiéndose en la actualidad a potenciar el 

desarrollo de una industria cultural en la región del Maule que permita 

sustentabilidad de la opción cultural tanto en lo laboral como en lo comercial. 

Nuestra región tiene gran cantidad de juventudes que se dedican a la 

producción cultural y a las manifestaciones artísticas, lo que no existe es una 

institución que sea capaz de poder provocar sinergia entre estos actores 

sociales juveniles, de manera de constituir con bases sólidas una industria 

cultural regional de calidad y sustentable en el tiempo. 

 

Todo lo mencionado anteriormente abre espacios de actuación y de 

intervención profesional excepcionales para el Trabajo Social. Plantea desafíos 

para la formación profesional (incorporar el tema cultural como un gran espacio 

de reflexión) y para la intervención (incorporar novedosas metodologías de 

                                                

150 Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. (2005).Óp. Cit. Pág.16. 
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intervención en lo cultural). La intervención del Trabajador (a) Social debe 

apuntar no a instruir, sino a perturbar y gatillar los procesos sociales.151 

 

Y además se debe considerar que el Trabajo Social podría tener un 

papel fundamental en el diseño, análisis implementación y evaluación de 

políticas que promuevan el desarrollo de la producción cultural juvenil, dado la 

especificidad de sus conocimientos, de sus maneras de comprender la realidad 

social y de sus distintas metodologías y niveles de intervención.  

 

Trabajo social debe ser capaz de poder equilibrar la reflexión e 

intervención en torno a la producción cultural. Se trata de poder realizar una 

intervención social fundada con enfoques contemporáneos y que permitan 

comprender, para después desplegar esfuerzos en el sentido de poder 

modificar situaciones de exclusión y justicia social, de modo de ser un 

verdadero aporte al desarrollo que se quiere construir.  

   

―No es estar en una institución simplemente encerrado en las cuatro 

paredes de un despacho toda su relación e intercomunicación con las personas. 

Es estar trabajando junto a la gente lo que permite deconstruir y abordar los 

hechos en el mismo espacio en el que se producen. Superando la antinomia 

sujeto – objeto‖152. 

 

Otro aspecto relevante a considerar es que en el desempeño profesional 

de las y los Trabajadores Sociales, es que en la actualidad cualquier disciplina o 

profesión no tiene todas las respuestas ante las problemáticas sociales, es 

necesario entonces pensar la intervención en términos de trabajar en equipo, 

                                                

151 Piña, M. (2004) “Gerontología Social Aplicada: Visiones Estratégicas para el Trabajo Social”. 
Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina.  Pág. 106 
152 Kisnerman, N. (1998). “Pensar el Trabajo Social: El Rol y las Funciones”.  Editorial Lumen 
Humanitas, Argentina, Buenos Aires, Pág. 170. 
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multidisciplinariamente e interdisciplinariamente, la realidad social así lo exige, y 

es un llamado ante el cual Trabajo Social no debe, ni puede ignorar. 

 

―En la última década, ha aparecido un movimiento intelectual y 

académico denominado transdisciplinariedad, el cual desea ir más allá (trans), 

no solo de la unidisciplinariedad y de la interdisciplinariedad. Aunque la idea 

central de este movimiento no es nueva, su intención es superar la parcelación 

y fragmentación el conocimiento que reflejan las disciplinarias particulares y su 

consiguiente hiperespecializacion, y debido e esto, su incapacidad para 

comprender las complejas realidades del mundo actual, las cuales se distinguen, 

precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de las relaciones y de las 

interconexiones que las construyen‖153  

 

En definitiva: ―Un profesional que trabaja en equipo, 

interdisciplinariamente desde esquemas conceptuales transdisciplinarios, 

prestara servicios a sujetos insertos en grupos y espacios poblacionales. No 

espera que los problemas vengan y se resuelvan en su despacho. Sale a 

enfrentarlos con otros‖154 

 

Los espacios que se abren en este sentido, plantean diversos desafíos y 

objetivos profesionales, como por ejemplo en la participación comunitaria y 

ciudadana juvenil en torno a lo cultural, de comprensión de los mundos 

juveniles, para trabajar junto a ellos, en crear redes sociales, agrupaciones 

sociales y comunitarias, compartir y sistematizar experiencias, y en definitiva 

poder aprovechar las ventajas que brinda la modernidad y la globalización, 

como por ejemplo el uso de las tecnologías de la información, como espacio de 

interacción social y de encuentro, de romper las barreras territoriales,  pero 

                                                

153  Martínez, M. (2003). “Transdisciplinariedad. Un Enfoque para la complejidad del Mundo 
Actual”. Revista Conciencia Activa, N° 1. 
154 Kisnerman, N. (1998). Óp. Cit. Pág. 177. 
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conjuntamente poder realizar acciones concretas contra la exclusión, los 

imaginarios sociales sobre las juventudes, que se caracterizan por tener como 

base un paradigma adultocéntrico, y en definitiva como dice Teresa Matus, para 

lograr que Trabajo Social aporte para este sur tan extremo y batallado llamado 

Chile155. 
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 Matus, T; Ponce, M. “Trabajo Social al Sur del Mundo”. Ponencia  presentada al 4° Congreso 

Internacional de Trabajo Social: Trabajo Social, Institucionalidad y Autonomía Disciplinaria. 
Universidad Autónoma de Chile. Talca, 6 y 7 de Noviembre 2007. Pág. 28. 
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XI.-  SUGERENCIAS 

 

A partir de las conclusiones arrojadas por esta investigación, surgen las 

presentes sugerencias, que pretenden, de acuerdo a los hallazgos, ser un 

aporte a la orientación de las políticas culturales y del como éstas pueden influir 

en el desarrollo de la Región del Maule en los diversos aspectos que 

comprende este concepto. 

 

Es importante señalar, que las presentes sugerencias surgen desde las 

conclusiones generadas por la y los investigadores, a partir de las percepciones 

y significados que  los miembros del Consejo de Cultura y las Artes de la 

Región del Maule poseen respecto de la producción cultural juvenil en la región. 

Lo anterior es un dato relevante ya que entrega mayor validez a los 

planteamientos de esta investigación, generada en vínculo estrecho entre la 

teoría y las visiones de los propios miembros de la institucionalidad de la región 

del Maule. 
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Dentro de los principales hallazgos que se destacan, se puede 

mencionar en primer lugar que para los miembros del Consejo de Cultura y las 

Artes de la región del Maule es fundamental el vínculo que debe existir entre la 

política cultural y educacional, sin embargo en la actualidad este vínculo es casi 

inexistente, por lo que se plantea la necesidad de acercamiento de la 

institucionalidad cultural y la educacional, ya que esta última es sin duda uno de 

los agentes formadores de los niños y jóvenes que crearán el Chile de hoy y 

mañana y en este proceso el desarrollo cultural no puede quedar al margen, es 

decir, se debe propender a incorporar en el sistema educacional la formación 

artística, potenciando así la producción cultural y el desarrollo de habilidades 

que permitan comprender el medio no sólo desde una perspectiva económica 

sino que también cultural y social. Lo anterior ayudaría a incorporar en la 

discusión del Consejo de Cultura la variable juventud, la cual no se encuentra 

presente en la actualidad. 

 

En segundo lugar es importante continuar el proceso de 

descentralización de la institucionalidad cultural, a fin de lograr un mayor 

impacto de la política cultural en la población, especialmente en los sectores 

juveniles que se encuentran en situación de pobreza, ya que es allí en donde se 

visualiza, de acuerdo a la percepción de los miembros del consejo, una menor 

llegada de la información y de accesibilidad a los fondos concursables. Para el 

logro de lo anterior se torna fundamental la instalación de la institucionalidad 

cultural en todas las comunas o cabeceras provinciales a fin de facilitar el 

acceso de la población.  

 

Para el logro de una mayor participación en la política cultural por parte 

de los jóvenes que producen cultura, se hace necesario, de acuerdo a lo 

planteado por los consejeros, la entrega de capacitación en la formulación de 

proyectos relacionados con el ámbito cultural ya que esta en la actualidad estos 
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presentan un nivel de complejidad que limita el acceso a los fondos de un gran 

número de productores culturales. 

 

Otro aspecto importante, dice relación con la necesaria creación de 

espacios para el desarrollo de muestras culturales ubicados en cada comuna, 

los cuales sean de fácil acceso para los artistas y gestores culturales, 

permitiendo estos generar en cada territorio una cultura de asistencia a 

espectáculos culturales, lo que facilitaría a los artistas obtener recursos a partir 

de sus producciones culturales especificas. 

 

Por último, se torna importante, a partir de los planteamientos anteriores 

una mayor presencia del Trabajador Social en los temas relacionados con la 

cultura, principalmente en el desarrollo de estrategias que permitan otorgar 

mayores oportunidades de desarrollo cultural, principalmente, a los sectores 

juveniles que viven en situación de pobreza, ya que es en estos sectores en 

donde las opciones y recursos culturales disponibles, que potencien la libertad 

cultural, son escasos y de poca calidad, esto hace referencia al consumo 

principalmente de televisión abierta y radio. 

 

De acuerdo a este último punto, es que se desarrolla la siguiente 

propuesta de intervención para el Trabajador Social, tomando como opción el 

segmento juvenil que produce cultura y se encuentra en situación de pobreza y 

exclusión cultural. 

 

Situación Inicial. 

 

 Para realizar esta propuesta el trabajador social deberá realizar un 

diagnóstico situacional, el cual para la autora Arlette Pichardo, consiste en 

identificar la magnitud y naturaleza de los problemas para así establecer una 
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intervención social concordante con el estudio156.  Este diagnóstico debe tener 

como tema central las percepciones de los jóvenes que producen cultura en 

sectores de pobreza y el significado que le atribuyen a estas manifestaciones, 

respecto de las opciones presentes que les permiten desarrollar su opción 

cultural y también respecto de aquellos factores que les dificultan el desarrollo 

de sus manifestaciones culturales. A su vez se torna importante conocer las 

opciones culturales con que cuentan en el medio que se desenvuelven, lo cual 

permitirá conocer el acceso que estos jóvenes tienen a los bienes culturales a 

fin de poder trabajar en la búsqueda de ampliar estas opciones.  

 

 Es importante considerar que en una etapa inicial se puede llegar a 

los jóvenes con los que se desea intervenir, a través de los establecimientos 

educacionales que se encuentran insertos en sectores de vulnerabilidad social, 

a demás de considerar posibles intervenciones anteriores referentes a la 

temática cultural. 

 

 En esta situación inicial es importante incluir:  

 

1. Identificar a los grupos de jóvenes a intervenir que serán parte del 

diagnóstico. 

 

2. Identificar las relaciones simples, referidas a situaciones de la realidad 

dimensionadas en su origen y magnitud a partir de la visión de los 

propios jóvenes. 

 

3. Identificar las relaciones complejas, referidas a la conexión de los grupos 

y su realidad con el contexto global, sujeto a lo cultural, económico, 

político, etc. 

                                                

156
 Cf. A. Pichardo. ―Planificación y Programación: Bases para el Diagnóstico y la Formulación 

de Programas y Proyectos Sociales”. Editorial Lumen Humanitas. 
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4. Caracterización de los grupos de jóvenes que producen cultura afectados 

e involucrados, desde su propia percepción, idiosincrasia, entorno 

ambiental y opciones culturales. 

 

5. Identificar actores o fuerzas sociales de apoyo o no apoyo al proceso. 

Antecedentes relevantes para la formulación de estrategias y su 

viabilidad de incorporar en la trayectoria157. 

 

Diseño de Trayectoria. 

 

 Se refiere a un conjunto de proyectos estratégicos que realizados en 

un encadenamiento temporal de secuencia, son capaces de alterar la situación 

inicial, hasta acercarse a la situación deseada158. La cual tiene relación con la 

ampliación de las opciones culturales y acceso a desarrollo cultural, de jóvenes 

que producen cultura y viven en condiciones de pobreza. 

 

 Para ello se proponen diversos tipos de estrategias, trabajando 

desde las capacidades y potencialidades presentes en los jóvenes. Se sugieren 

actividades programadas tales como, desarrollo de mesas de discusión 

respecto de los intereses culturales de éstos jóvenes, su acceso a cultura y las 

limitantes en este aspecto, Talleres de desarrollo artístico relacionado con 

diversas expresiones a fin de ampliar la mirada de los jóvenes e incentivar la 

tolerancia y la valoración de cualquier expresión cultural del ser humano y 

realizar talleres de capacitación en la elaboración de proyectos culturales que 

permitan a éstos jóvenes presentar proyectos de calidad a los fondos de cultura. 

 

 

                                                

157
 Piña, M. (2004). “Gerontología Social Aplicada: Visiones Estratégicas para el Trabajo Social”. 

Editorial Espacio. Buenos Aires, Argentina.  Pág. 109 
158

 Ibíd. Págs. 110 y 111. 
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 Con la implementación de esta estrategia se podría llegar a la 

situación deseada que consiste en: 

 

1. Ampliar las opciones culturales de los jóvenes a fin de que puedan contar 

con mayor libertad cultural y escoger aquellos elementos que les son 

representativos  en la formación de su identidad. 

 

2. Motivar el desarrollo de manifestaciones artísticas que permitan el 

desarrollo de habilidades, desde las propias capacidades  presentes en 

ellos. 

 

3. Permitir el acceso a los fondos de cultura con los cuales puedan financiar 

el desarrollo de sus expresiones culturales a fin de que puedan 

realizarlas con calidad, generando a su vez el reconocimiento de su 

entorno social. 

 

 Para finalizar se torna relevante evaluar, tanto al final del proceso 

como durante éste, incorporando a todos los actores participantes de la 

propuesta, afín de analizar  e incorporar los cambios necesarios a la trayectoria 

lo que permitirá el logro de los objetivos. 
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 

 

 

CATEGORIAS 

 

FRASES 

 

DESARROLLO 

HUMANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “para mi desarrollo no lo puedo entender de otra manera que no sea global, que sea un 

desarrollo humano en todos los sentidos; en el aspecto social, en el aspecto cultural, en el 

aspecto económico y mucho más…‖ (E5. Pág. 2) 

 

 ―ahhh, es una evolución, el desarrollo es como una es…un proceso de  evolución 

permanente, o sea tu te desarrollas, físicamente, psíquicamente, mentalmente, 

culturalmente… es una evolución positiva‖            (E2, Pág. 2) 

 

“tiene mas que ver con una mirada distinta a lo que es el concepto de desarrollo que tiende 

a ser exclusivamente económico y en el campo de la cultura restrictivamente orientado al 

tema de las industrias culturales…estamos…lo primero que hay que decir entonces es 

algunos planteamientos que mas bien pretenden eh…ampliar el horizonte de una mirada 

que podríamos calificar de reduccionista…de lo que es el tema desarrollo y si hemos de 

adscribir algún modelo, algún marco conceptual el que nos parece mas razonable es el 

concepto de desarrollo que ha elaborado y mide además el PNUD.‖ (E4. Pág.2) 



 183 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“con algunos consejeros hemos ido produciendo cercanía, en eso el modelo de desarrollo 

humano del PNUD por que nos parece que suma a los aspectos tradicionales y duros de las 

nociones de desarrollo suma otros aspectos mas civiles, mas subjetivos e intenta medirlos 

además y los convierte en modelo‖ (E4. Pág.2) 

 

 CAPACIDADES 

 ―yo creo que el aporte básico que pueden hacer en general los productores de cultura es 

precisamente afianzar la identidad de la gente que esta inserta en determinadas localidades‖ 

(E1, Pág. 3) 

 

―el primer capital que se debe reconocer es que en la juventud hay energías por hacer 

cosas…‖ (E4. Pág.4) 

 

―una de las características de los jóvenes es su capacidad de innovación, cierto, de cambio 

y eso es una norma general, todo… siempre se le da sentir de los jóvenes que es el agente 

de cambio por naturaleza, el que hace los cambios, de moda, de, de, de gustos, de música, 

de arte, de todas las manifestaciones es el que hace los cambios‖ (E6, Pág. 4) 
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“Por lo tanto un gran capital que veo ahí es energía, un capital común a todos, una deuda 

probablemente es reconocer las propias identidades del Maule, una región en la cual lo 

rural, lo campesino, la tierra es propio, pero eso es complicado optar por el componente 

juvenil en una región que se dice más urbana que rural, aunque no lo sea, que se define a 

partir de las estadísticas de ese modo y uno ve en la calle la gente con sombrero de huaso, 

algo que esta ahí, que es ineludible, pero que se resiste a ser reconocido e incorporado‖ 

(E4. Pág.5) 

 

 OPORTUNIDADES  

“pero no ganan recursos por que no son capaces de formular proyectos en la lógica que se 

les pide, cuanto realmente le entregamos la oportunidad de adquirir esa competencias. Yo 

creo que no estamos siendo capaces de entregar esas oportunidades, por que claro…el 

discurso que es lo que te va a decir; ―que todos los años tenemos diplomados en gestión 

cultural, ya pero y quienes pueden acceder a eso. Muchos pero los que menos los jóvenes, 

por como se decide, por como se informa, por donde es.‖ (E4. Pág.32) 
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“las oportunidades que hay que todavía son muy débiles y todavía les falta coherencia no 

hay circuitos realmente, los fondos están pero no están suficientemente articulados, no 

están suficientemente validados entonces yo creo que esos capitales potencias están en los 

jóvenes de la región del Maule, faltan otros, pero no se van a dar mientras no generemos las 

condiciones van a seguir ocurriendo lo que esta ocurriendo hoy en día. que si alguien 

madura en eso se tiene que ir, se tiene que ir a Santiago se tiene que ir a otro lado, la región 

no genera las capacidades para que en la propia región ocurra lo que tiene que ocurrir‖ (E4. 

Pág.12) 

 

―Primero que nada yo creo que del 2004 al 2006 la situación ha variado, ahora el consumo 

cultural tiene que ver con las oportunidades también o sea que vamos a consumir si no 

tenemos que consumir… ¿ya?...Yo no sustraigo a la región del Maule de una condición 

país…¿ya? Y creo que los índices de consumo cultural son bajos en todo el país todavía. 

(E5. Pág.12) 

 

―Si claro, esa es una realidad social indefectible en este país, o sea las oportunidades no 

son las mismas para todos. Para eso trabajamos, para lograr esa equidad.‖ (E5. Pág.22) 
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CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―pa mi la cultura es la expresión total del hombre, lo hablamos el otro día, que es la 

expresión del hombre, entonces si… la persona, individuo puede ser capaz de deee darle un 

espacio a su expresión, o sea poder el expresarse, ya esta alcanzando la cultura… 

expresarse en su identidad, en sus costumbres, en su lenguaje, en su vestuario lo que sea. 

Eso es cultura‖ (E2, Pág. 3) 

 

―yo tengo una visión absolutamente integral de la cultura, yo creo que la señora que lava 

ropa en la artesa es parte de la cultura de este pueblo y de muchos otros seguramente, por 

que tampoco hemos inventado la pólvora, pero yo creo que la conducta humana es parte de 

la cultura de un pueblo y los factores que inciden en la conducta humana son diversos, 

disímiles, te fijas…todo eso es considerado cultura en mi modo de vida.‖ (E5. Pág. 7) 

 

“Se vincula primero con una noción de cultura que va mas allá de las artes o de las bellas 

artes, la cultura en general tiene que ver entonces con la libertad de expresión…tiene que 

ver por ejemplo con el tema de las identidades y en el caso especifico de la producción 

cultural‖ (E4. Pág.3) 
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―el concepto de cultura es común a los miembros del consejo, yo creo que ahí no hay 

grandes diferencias personales, yo creo que ahí nosotros todos trabajamos por la 

integralidad de la cultura” (E5. Pág. 8) 

 

―la cultura como te digo es el soporte del desarrollo, parte inseparable de la educación 

básicamente del desarrollo son las personas, insisto la base para todo este cuento es el 

desarrollo humano, gente con mayores condiciones de vida, con mas capacidad de 

discernimiento, gente con mayores horizontes desde el punto de vista de libertad personal, 

ese es un tipo con cultura‖ (E1, Pág. 5) 

 

―la cultura es factor de cambio, si la economía es parte de la cultura por ser también un 

conjunto razonado  de ideas y que se yo, si tu cambias determinados hechos culturales  

puedes hacer cambiar todo el proceso de desarrollo‖ (E1, Pág. 8) 

 

  “Yo creo que la cultura todavía sigue siendo, para quienes toman las decisiones un tema 

menor, un tema que se coloca en el discurso para adornarlo pero que la experiencia 

demuestra que no hay voluntad para que se avance en esto, los anuncios que se acaban de 

hacer del tremendo  incremento presupuestarios que se han hecho para el 2008 en cultura 

demuestran eso, son inversiones que no invierten en capital humano‖ (E4. Pág.9) 
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“Bueno mi visión de cultura yo creo que es la de una tarea pendiente, si somos un país que 

esta embarcado aceleradamente en celebrar sus doscientos años de existencia eso nos 

habla de las carencias que tenemos.-..no somos un país que tiene doscientos años, ni 

siquiera estamos siendo capaces de celebrar un país de 500 años, que ya también seria 

cuestionable, yo creo que la cultura es una tremenda tarea pendiente, en un país que se 

define con una identidad volcada al futuro, una identidad que no se vuelca a su pasado, que 

elude los problemas, los traumas le hecha tierra, tapan los hoyos con tierra por lo tanto no 

los supera‖ (E4. Pág.10) 

 

 LIBERTAD CULTURAL  

―este liberalismo exacerbado que ha hecho que la globalización en si tienda ha hacer perder 

la identidad cultural de las comunidades, entonces por eso te digo yo que estoy en contra de 

este concepto globalizador de este liberalismo deshumanizado, hay que poner un concepto 

como el de la glocalización, o sea, como nosotros elementos culturales propios de nuestras 

localidades lo logramos  relevar  con el fin de que si bien es cierto vamos a ser tocados por 

la globalización eso no nos haga perder nuestra identidad‖ (E1, Pág. 13) 
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―pienso también que realmente la persona libre, libre, es por que también ha cubierto un 

poco sus necesidades básicas y también hay eso… un problema que hay: pucha me 

encantaría aprender guitarra pero no tengo tiempo, por que tengo que… que se yo, darle de 

comer a mi familia o lo que sea, y eso limita mucho, limita, es decir ya no eres libre‖ (E2, 

Pág. 5)  

 

“indudablemente las políticas publicas determinan la producción artística, y es increíble 

como pasa invisible, eso debiera generar unas tremendas discusiones sobretodo en los que 

dicen ―no es posible que el estado determine las políticas publicas en cultura‖ (E4. Pág.16) 

―no estamos para juzgar las manifestaciones culturales, estamos solamente para 

observarlas y estimularlas, te fijas…entonces yo ahí…cualquier manifestación bienvenida 

sea, o sea no son menos los cantores del hip-hop que los del canto clásico.‖ (E5. Pág. 8) 

 

 PRODUCCION CULTURAL  

―son si gente de mucha sensibilidad‖ (E1, Pág. 7) 

 

―por lo general la gente que hace cultura desde el punto de vista de su manifestación 

artística normalmente es un gallo de una amplitud de criterio enorme‖ (E1, Pág. 5) 
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―los caracteriza oye, un interés muy serio por la cultura, con muy pocos medios, muchos se 

van a Santiago‖ (E3. Pág.6) 

 

“yo creo que no es distinto de, en términos generales, no es distinto de cualquier persona 

que produzca cultura‖  (E4. Pág.22) 

 

―según la visión que yo tengo hasta hace unos años atrás los productores eran todos 

adultos, sin embargo hay un incremento increíble de cabros que son productores 

espontáneos‖ (E5. Pág.15) 

 

 ―si, bueno la música, es tremenda, o sea, pa mi juicio es lo máximo, y en realidad la música 

hablando del popular, del jazz, del docto, del folkclore o sea, es tremenda gama de gente, 

solo en la región, hay como cuatrocientos grupos folkcloricos de todo tipo, y la pintura ahora 

hay dentro de la provincias, hay un destaque especial, para la danza aquí en Curicó, para la 

pintura en Cauquenes, te fijas, como que van por disciplina, pero no la música, la música 

esta por sobre todo‖ (E2, Pág. 7) 
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―Pero en estos minutos para mi la atención yo creo que prácticamente todas la planificación 

artística esta potente, toda, esta potente el audiovisual, esta potente el teatro, esta potente 

la danza, que este año tuvo otra vida‖ (E6, Pág. 6) 

 

―aquí en la región nada, no incide para nada, por que tú quieres producir un disco, tienes 

que irte a Santiago o Concepción,  no, no hay de calidad aquí, o sea no hay la industria 

disquera, no hay la industria de los libros, si quieres editar un libro, a Santiago, o sea somos 

demasiado patio trasero de Santiago‖  (E2, Págs. 8, 9) 

 

―puede ser, pero estamos todavía distante…, hay existen casos, que…hay una pequeña 

industria podríamos decir, pero como se llama, estamos muy lejanos que sea una cosa 

generalizada, muy, muy lejano, yo diría para autogestión, eee para sobrevivir, en estos 

minutos necesariamente, necesariamente, tiene que todavía por mucho tiempo estar el 

respaldo del estado, a través de estos fondos concursables‖ (E6, Pág. 22) 
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―por ejemplo en el Consejo de la Cultura nosotros que es lo que discutimos, discutimos si 

vamos o no a hacer una jornada si van a venir o no los escritores, nosotros no estamos 

discutiendo como desarrollamos cultura para hacer desarrollo humano, eso en el fondo, 

entonces toda teorización acerca de la cosa cultural se queda allí, todavía como que la 

cultura esta soterrada, esta viviendo en el sótano de todo este edificio en que vive la 

sociedad, la micro sociedad o la macro sociedad‖ (E1, Pág. 5) 

 

―a mi me emociona que un cabro baile hip-hop a las doce del día  en la plaza y en la tarde 

baile cueca como los dioses en una manifestación de su folclórico,  o sea que  hay una 

concatenación en esta provincia de lo nuevo y de lo antiguo que se agradece al momento de 

mirar el desarrollo cultural‖   (E5. Pág. 9) 

 

“el FONDART termina determinando la producción artística, de facto, por que los 

productores van a tender, tienden a hacer lo que es financiable por el FONDART.‖ (E4. 

Pág.16) 
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FACTORES 

SOCIOCULTURALES 

 

 ADULTOS  

―Haber la experiencia aquí en la región y especialmente aquí en Curicó, es que los adultos 

no toman eee en serio este tema. Que las empresas no toman en serio este tema, por lo 

mismo el joven crece ya, en un ambiente en que no se puede ni pensar en dar eso‖ (E2, 

Pág. 3)  

 

―es la comunidad de adultos la que encuentro yo es conservadora… y eso achata y limita, y 

estos son puro marihuaneros…, o sea hay una mentalidad como estigmatizante para los 

jóvenes‖ (E2, Pág. 5) 

 

 ―ahora, si es falla ahí que el adulto, se siente el capo, dice no po, este cabrito no tiene idea, 

hay que dejarlo que se exprese, si eso es‖ (E2, Pág. 13) 

 

―El rol de ellos es formarse y madurar, esa es una labor muy difícil que se logra a través del 

esfuerzo, es como el deportista, tú no naces deportista, se forman con el ejercicio” (E3, Pág. 

10) 
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―también creo que hay una queja constante de la falta de oportunidades, y digo queja en un 

tono no muy  amigable, por que yo creo que también los jóvenes a demás de la queja, se 

quedan un poco en la queja, hay muy pocos jóvenes que están pendientes de las 

oportunidades que tienen de desarrollar actividades culturales y cuando hablan de su 

interés‖ (E5. Pág. 3) 

 

―yo creo que hay mucha expresión popular de la cultura pero yo siento que a los cabros 

jóvenes les hace falta trabajar, yo creo que espontáneamente si nace una compañía de 

teatro, bienvenido sea, o sea tiene toda esta cosa fabulosa   de ser espontánea, de ser 

autogestionada, pero cuando has pasado tres años en eso yo creo que hay que pararse y 

decir cuanto sabemos nosotros de teatro y cuanto nos falta por aprender‖ (E5. Pág. 4) 

 

―son tan dinámicos los procesos culturales, que nadie puede quedarse fuera de este 

proceso, o sea Aquí no hay censura ni sanciones, o sea el lenguaje de los jóvenes cambia 

cada dos años, uno esta hablando en diferentes idiomas‖ (E5. Pág. 8) 
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 FAMILIA  

―o sea es fundamental, un ambiente culto, que los niños lean, que los niños pinten, o hagan 

música es fundamental, después del colegio obvio, pero la familia es fundamental. Mira 

aunque uno diga, mira en mi casa nadie, pero mi tío tocaba el violín, ya es un acercamiento‖  

(E2, Pág. 16) 

 

―entonces  en  tanto  halla  comprensión  por  parte del grupo familiar, la base de toda esta 

cosa y la célula en donde el gallo vive, si hay comprensión, yo creo que es posible que el 

gallo   incluso pueda desarrollar sus potencialidades con mayor fuerza‖ (E1, Pág. 15) 

 

“El rol de la familia debiera ser un rol mas que activo en esto, sobretodo en el tema de la 

cultura, por que la primera identidad viene de la familia mmm…y ahí se va construyendo, la 

posibilidad de emprender‖ (E4. Pág.26) 

 

―¿Por qué se da?, por que cuentan con el estimulo familiar primero y con el estimulo de su 

entorno social que lo ve válido, que lo valida, lo valida, o sea, mi hija se ha movido en un 

ambiente social en que bueno…hay artos artistas en la familia.‖ (E5. Pág.20) 

 

 



 196 

 

―todos bailan bien la cueca, y eso te habla de un desarrollo cultural con respecto al folclor 

que viene de la cuna, o sea, el abuelo de este cabro bailaba cueca, lo mas probable y el 

abuelo del abuelo también, o sea no es que el cabro se metió a una academia para bailar 

cueca, te fijas‖ (E5. Pág. 10) 

 

“que hace el padre a su hijo que quiere estudiar arte por ejemplo, es la gran preocupación 

casi a partir de la evidencia de que estudiar algo así es un cesante seguro, entonces la 

preocupación por el futuro de el hijo o la hija, donde no se ve la posibilidad que trabajar en 

cultura sea algo razonable ehh…‖ (E4. Pág.26) 

 

―yo creo que cuando en una familia surgen cabros, que digan yo quiero ser artista o yo 

quiero ser productor cultural, todavía hay familias que ponen el grito en el cielo, o sea que 

ven que es un incierto seguro pa su miembro‖ (E5. Pág.18) 

 

―yo creo que la familia es un gran freno todavía, aunque se ha avanzado también en eso, es 

un gran freno cuando alguno de sus miembros dice yo me voy a dedicar a esto y ese rol de 

la familia yo lo traslado todavía a toda la sociedad en alguna medida‖ (E5. Pág.18) 
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―Es muy importante, hay algunos familiares que se oponen a que sus hijos… porque no le 

ven futuro económico, hay otros que los ayudan económicamente pero también moralmente. 

Y también hay que ser prácticos, porque si tú vas a  hacer una actividad que es poco renticia 

tienes que tener alguna en la cual puedas subsistir…‖ (E3, Pág. 11) 

 

―yo creo que muchos artistas, posibles artistas que quedan en el camino, justamente por que 

no tienen el respaldo, ahí lo que es mas fuerte que se revelan, se revelan contra la familia y 

siguen adelante igual, pero yo creo que es fundamental el respaldo y crear esa conciencia 

en la familia‖ (E6, Pág. 23) 

 

 EDUCACION  

―ninguna, ninguna, ninguna, ninguna porque se entiende la producción cultural como un 

hecho aislado no como parte de un proceso de educación del sujeto ya, la educación del 

sujeto es no solamente el aprendizaje de la cosa cognitiva, curricular, la matemática, del 

español, la necesidad de que el tipo sea humanamente apto si hay elementos desde el 

punto de vista cultural o de manifestaciones que el gallo no las conoce‖ (E1, Pág. 16) 
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―no, ninguno, ahora si se esta discutiendo muchísimo en el consejo ese punto, dado a esta 

modalidad nueva de artística, que los jóvenes van a elegir en algún momento, que en el 

fondo es un liceo artístico, que los niños puedan ir eligiendo pasarse pa ya, pero en general 

la orientación en los liceos no apunta para nada ahí, es mas los niños en cuarto medio, 

dicen no puedo perder el tiempo, lamentablemente‖ (E2, Pág. 16) 

 

―casi ninguna, o sea a excepción de los colegios particulares que algún bombo le dan, en 

general las escuelas municipalizadas son atroces, y los liceos también. Todo lo que es 

estatal es pésima la educación artística en general‖ (E2, Pág. 16) 

 

“el Maule en educación esta en los últimos lugares de las listas y no veo por donde la 

necesaria alianza para construir algo sólido entre educación y cultura es posible‖ (E4. 

Pág.18) 

 

“se ha ido alejando, desde lo público. Las difíciles, tortuosas y pequeñas relaciones de 

coordinación que había cuando una de las instancias públicas más potentes existentes 

antes del ministerio de cultura, que era la división de cultura era parte del ministerio de 

educación se han ido desdibujando.‖ (E4. Pág.26) 
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―la educación, mato todos los ramos de asignaturas artísticos y eso inmediatamente te mata 

la audiencia también, como creo una persona que tenga consumo artístico, si en el colegio 

no lo enseñan‖ (E6, Pág. 23) 

 

―es fundamental las políticas educacionales, para que, para que a nivel del escolar, de 

escuela, los vamos, no digamos los vamos a preparar para que consuman, sino que valoren 

las artes, de que es parte  de su vida, el gusto de apreciar una exposición, o de pintar, le va 

a gustar ir a ver a otra persona que manifiesta lo mismo que hace el, pero en otro nivel, 

entonces, es fundamental que hayan políticas educacionales, si se creo la jornada escolar 

completa, que estén esos ramos artísticos, y que se den como forma obligatoria‖ (E6, Pág. 

24) 

 

―yo soy un poco cuidadoso en eso porque las posibilidades, o sea, hay que tener cuidado en 

no crear personas que no van a tener como subsistir, o sea, el número de personas que 

pueden dedicarse a esa actividad en un país muy rico a lo mejor, pero en un país en que la 

población tuviera un ingreso medio de dos millones de pesos por familia es posible que tu te 

dedicaras  a escribir o a pintar y que no te produjera‖ (E3, Pág. 12)  
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 PRODUCTIVIDAD  

―lo económico absolutamente, por que yo creo que el sistema te coarta, o sea en el fondo no 

quiero hacer comparaciones, pero en Cuba la gente se educa gratuitamente, si tienes ganas 

de tener una trompeta  te la facilitan, aquí un niño de población no puede tener eso, por que 

vale $500.000 pesos‖ (E2, Pág. 14) 

 

―Entonces yo creo que lo económico influye mucho, en esto de que pueda tener acceso todo 

el mundo, o en las pinturas que son caras, no se, y lo que hablábamos, denante, de el 

tiempo, por que si no tiene cubiertas sus necesidades básicas, tiene que trabajar, tiene que 

moverse económicamente, ese es un problema bien fuerte‖ (E2, Pág. 14) 

 

―que pasa, que la gente con la mentalidad conservadora que existe, cree que la cultura es un 

hobbie, entonces no te aceptan que tu cobres $500 pesos por entrar a ver el cine, por que es 

muy caro y se toman  una cerveza por $6.000 no se cuanto, gastan plata ya…‖ (E2, Pág. 14) 

 

―se cree que la música en muchas partes aquí en la región debiera ser gratuita, no bueno 

una cosa es que sea masiva y que llegue a todo el mundo y pueda la gente entrar, pero 

debiera tener un costo, para que la gente diga esto hay que, hay que pagarlo por que es 

cultura y segundo por que el artista tiene que comer, tiene que vivir de eso‖   (E2, Pág. 14)     
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“tiene que ver con ver la cultura y el arte como un capital un valor para el desarrollo incluso 

en términos económicos, en términos de PIB y todas esas variables duras‖ (E4. Pág.3) 

 

“El otro problema creo yo es también un problema estructural, es como logramos dotar de 

sentido que la cultura y el arte es una opción de futuro para los jóvenes‖ (E4. Pág.5) 

 

―Bueno, en este país, primero considerar que la cultura no es un bien económico‖ (E5. Pág. 

16) 

 

―Uno de los aspectos del desarrollo económico es que hasta hace un tiempo atrás, no se 

consideraba como desarrollo económico la industria cultural, ya , así de simple se 

invisibilizaba, o sea desarrollemos económicamente el país, plantemos, hablábamos de la 

agricultura, hablábamos de toda la cosa, pero la cultura no era un bien que aportara al 

desarrollo económico del país‖ (E5. Pág. 16) 

 

―Yo creo que para allá tenemos que ir, yo creo que si nosotros hablamos en serio de cultura 

y nosotros hablamos en serio de producción cultural, nosotros tendríamos que tener 

productores culturales o industrias culturales que generen lo mismo que una empresa de 

tallarines‖ (E5. Pág. 17) 
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―si los humanos y la gente que produce ya sean naranjas, manzanas o obras de teatro o 

obras musicales tiene el mismo derecho tiene el mismo deber de vivir de su actividad‖ (E5. 

Pág. 17) 

 

―o si no luego migran a las grandes ciudades donde tienen la posibilidad de vivir del arte‖ 

(E6, Pág. 13) 

 

EXCLUSION 

 

 “Yo creo que la inmensa mayoría de los grupos juveniles no participa, aunque formalmente 

participe, me explico, no malentendamos que por que una organización juvenil o un joven 

postule al FONDART o entre al programa OCUPA del ministerio en su liceo esta haciéndose 

parte de lo que le ofrece, esta tomando lo que puede tomar y esta tratando de torcerle la 

mano a un sistema en el cual en general no cree‖ (E4. Pág.19) 

 

 “los problemas estructurales que dificultan que llegue cualquier iniciativa a cualquier nivel 

local, primero la falta de canales para ello, el tema cultural en los municipios es un tema de 

muy diverso abordaje, en algunos lugares no importa no existe en otros existe pero no 

importa‖ (E4. Pág.21) 
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 “El otro gran tema que lo dificulta es revertir la tendencia actual que es una mezcla entre 

paternalismo todavía y activismo, mientras eso no cambie, quien se de cuenta no se de 

cuenta va a dejar de engancharse por que bueno…precisamente esa es la gran critica, que 

instrumentos posibilitan realmente el desarrollo cultural, desarrollo en términos mas amplios 

y no solo la lotería anual de las platas‖ (E4. Pág.21) 

 

 EXCLUSION SOCIAL   

―yo no veo porque no se le otorga al consejo regional la posibilidad que ella  dirima sobre los 

programas que van a tener aplicación regional, porque el consejo debería saber cual es la 

utilidad que van a prestar, desde el punto de vista, te insisto, hacer cultura para el desarrollo, 

lo mismo que educación pertinente para el desarrollo, todo para el desarrollo, ¿por que 

desarrollo?, porque queremos un hombre libre, con más libertad, con mejores condiciones 

de vida, es lo que queremos, pero para eso tenemos que tener lo otro, pero no como una 

pieza suelta, cultura no es una pieza suelta‖ (E1, Pág. 12) 

 

“hay suficiente estudio sobre como los jóvenes han tenido que inventarse sus propios 

espacios por que realmente en lo publico no le…‖ (E4. Pág.20) 
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“pero yo creo que en general la juventud queda fuera de esto y trata…si es posible trata de 

buscar otros espacios‖ (E4. Pág.20) 

 

 ―Definitivamente la gente de escasos…en situación de pobreza. Aun cuando están 

recibiendo apoyos para esto todavía son mucho menores…‖ (E5. Pág.22) 

 

 ―Pero yo creo que todavía persisten grande diferencias en…jóvenes que tienen…en 

situación de pobreza indiscutiblemente tienen menos acceso al desarrollo cultural. Con dolor 

lo digo y con la esperanza de que eso se solucione…‖ (E5. Pág.22) 

 

―también a nivel de región se están haciendo esfuerzos de también un poco focalizar  hacia 

los comunidades que no tienen acceso y para eso, ahí tiene que meter mano el consejo de ir 

identificando las zonas mas avanzadas, mas alejadas, mas alejadas de la mano de dios” 

(E6, Pág. 16) 

 

 

 

 

 



 205 

 

 EXCLUSION CULTURAL   

‖en una sociedad conservadora como la nuestra hay determinadas expresiones desde el 

punto de vista cultural que siempre van a ser  censuradas, ¿por qué? Porque es nuestra 

cultura, nuestra cultura hay cosas que no acepta, nuestra cultura nacional hay cosas que no 

acepta y hay otras que si te acepta, que no te acepta la cultura tradicional nuestra, bueno 

precisamente las manifestaciones como esa o el pato que aparece en la televisión hablando 

con Arturo Prat para que le pasara plata del banco chile, ese tipo de cosas, te dai‘ cuenta, 

entonces me parece más atendible ir al rescate desde el punto de vista del financiamiento y 

emprendimiento a cosas que si tengan relación con el sostenimiento de una identidad 

cultural que se ha mantenido por largo tiempo‖ (E1, Pág. 10) 

 

 ―la gente campesina, esta más excluida, en el campo llega mucho la visión de lo que se ve 

en la tele‖(E2, Pág. 20) 

 

 ―yo creo que esa gente si esta mas marginada, por que no tiene la… por que le… le faltan 

las comunicaciones hacia lo que es exterior, y esa gente se fue en manada a escuelas 

rurales de muy bajo calibre, lamentablemente es así‖ (E2, Pág. 20) 
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―menor apoyo… (silencio), por ejemplo hoy día para dibujar.  Yo cuando estudie arquitectura 

tenia que saber pintar a lápiz y a tinta, dibujar a carboncillo, en un papel que se botaba, tres 

veces a la semana, entonces,  Por ejemplo, en expresión gráfica.‖ (E3, Pág. 14) 

 

 EXCLUSION CULTURAL POR MODO DE VIDA   

―el rol social, bueno ser parte activa de los procesos de desarrollo, vuelvo a insistir ¿de que 

desarrollo? el desarrollo entendido como un conjunto de cosas, el desarrollo humano, el 

desarrollo económico, pero ese es el rol social que debieran cumplir, pero como no se ve así 

las expresiones culturales se empiezan a  ver como expresiones molestosas‖ (E1, Pág. 13)  

  

 ―fíjate que yo no he sentido que haya rechazo a alguna manifestación cultural de los cabros, 

de manera publica digamos‖ (E1, Pág. 20) 

 

No pero me imagino que los hay, aquí son lo que se llaman las expresiones culturales mas 

bien clásicas las que son bien miradas pero hay otras que no son tan bien miradas y te 

mencionaba lo de los grafiteros o la de los tipos esto de los tambores‖ (E1, Pág. 20) 

 

 ―te fijas, no desarrollan, las instituciones no las desarrollan como debieran ser‖ (E2, Pág. 7) 
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 “que podríamos decir respecto a reconocer la vocación por la cultura por la generación de 

productos artísticos, es mas invisible , es menos visto no tiene lugar, entonces lo primero 

que hay que hacer es reconocer que hay diversidad de vocaciones que todas tienen un 

equivalente que no son accesorias, o sea empezar a reconocer efectivamente que dedicarse 

a la producción artística es tan valioso como otras cosas‖ (E4. Pág.28) 

 

 “yo creo que cualquier expresión es un aporte, toda expresión tiene que tener un canal para 

ser parte de…aunque uno no la comparta en nada‖ (E4. Pág.30) 

 

 ―yo por años trabaje en teatro, yo adonde iba me preguntaban ¿Usted que es?...actriz…y 

¿en que trabaja?, me lo preguntaban siempre… y ¿en que trabaja?...en el teatro les decía 

yo…si pero ¿en que trabaja? Ya tan, tan mal usado el concepto de que tu no eres 

trabajador, de hecho la constitución nos considero trabajadores en el año 2004, antes no 

éramos parte de…no teníamos la calidad de trabajadores‖ (E5. Pág. 17) 
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JOVENES 

 

 ―primero parece que no es tanta la experiencia ¿ya?, yo creo que uno tiene que ser honesto 

en sus respuestas, o sea yo no tengo una visión de cómo se manejan los jóvenes con el 

tema cultural en la región del Maule‖ (E5. Pág. 3) 

 

 ―Yo creo que es el mismo que tiene un adulto, yo creo que es un aporte al desarrollo 

humano, así de sencillo, yo creo que no hay diferencia entre el aporte de un adulto y de un 

joven‖ (E5. Pág. 15) 

 

 POLITICA DE JOVENES  

 ―que precisamente la cultura no es una pieza del desarrollo, no esta entendida como pieza 

del desarrollo, la cultura esta, o sea, esta institucionalidad esta para financiar 

emprendimientos pero esos emprendimientos no tienen conexión, están despegados de las 

necesidades del desarrollo regional” (E1, Pág. 12) 

 

   ―las políticas están recién comenzando, nosotros tenemos tres años, los jóvenes, tengo 

entendido, le corresponde al ministerio de educación” (E3, Pág. 8) 
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Mira, pueden, en este momento estamos trabajando con entidades, con las sesiones del 

consejo, en que hay actores, escritores, gente de danza, teatro, y también con escuelas, 

pero eso se esta promoviendo, ahora, acuérdate que estamos recién empezando, es a largo 

plazo… pero no a tanto‖ (E3, Pág. 13) 

 

 “Se ha tratado de que haya espacios de participación, han participado, perooo…en la 

medida que el proceso de instalación de la institucionalidad y las políticas tiene tremendas 

deudas y debilidades ha ido quedando al fuero de la voluntad de cada uno, persistir en una 

tarea tan ardua‖ (E4. Pág.29) 

 

 EXCLUSION JUVENIL  

―pero se topa con que su propia comunidad  no lo toma en serio, eso es lo mas triste que 

sucede aquí en la región por lo menos, o por lo menos  aquí en Curicó que yo lo palpo mas, 

emm ay eee grupos que se forman en  un barrio y que la gente dice ahhh son locos, meten 

bulla, cierto por música, pero ¿los toman en serio?‖ (E2, Pág. 4)       

       

 “Entonces si en ese esquema tú introduces la mirada sobre el tema juvenil, invisible…es 

invisible te diría yo entonces.‖ (E4. Pág.31) 
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―yo encuentro que ninguna, siempre que sean bien desarrolladas.  Yo valido todas las 

expresiones hechas con seriedad‖ (E3, Pág. 14) 

 

 PARTICIPACION EN CULTURA  

―la juventud están en la época de estudiantes y se dedican a distintas manifestaciones, pero, 

pero andan buscando como que se les abran puertas‖ (E6, Pág. 13) 

 

―mira, cuando se hicieron las políticas nacionales, que esas las hicieron en Santiago, con 

consulta a regiones, nosotros contestábamos a Santiago, pero cuando ya vino el capitulo 

regional, hicimos una convención con artistas y fue estupenda y de ahí, bueno con mesas 

de discusión y toda la cosa y de ahí salieron las políticas regionales, o sea participaron 

mucho‖ (E2, Pág. 18) 

 

―depende de la política que tenga la autoridad local, si tu les regalas facilidades para 

acceder, para que se conformen como debe ser, y tu incitas eso lo van a hacer‖ (E6, Pág. 8) 

“Por otro lado yo veo un problema general que quizás afecte menos a los jóvenes, pero no 

se nota por que los jóvenes terminan alejándose de postular por que no creen, no creen que 

realmente sea una vía que realmente sea útil para el propósito que persiguen‖ (E4. Pág.7) 
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―yo creo que la institucionalidad cultural del consejo ha representado para los jóvenes lo que 

yo te digo, donde allegarse, nada mas que eso, donde allegarse , o sea para ir afinando la 

puntería de hacia donde debemos ir, ehhh…‖ (E5. Pág. 12) 

 

―yo estuve en la evaluación Fondart varios años, y en el jurado también y me llegaban unos 

proyectos de los ámbitos mas diversos que hay, no se po´, raperos, hiphoperos todas estas 

tribus urbanas de ahora, y los cabros muy anarquistas se declararan pero a la hora de los 

―qiuvo‖ igual van al Fondart …que es lo único que hay (risas).‖ (E5. Pág. 14) 

 

“yo creo que los jóvenes como los productores en general terminan alejándose de las 

fuentes publicas en la medida que puedan y que tengan otras opciones o quedándose en 

ellas en la medida que no hay otra cosa, pero no es por que le reconozcan un valor maduro 

o un valor real sino que ven que es la única vía de financiamiento posible‖ (E4. Pág.6) 

 

―pero la gente no llegaba a los artistas, a decir yo me llamo Juan Pérez, soy escultor, vivo en 

tal parte, tengo tanto años, oficio y este es mi arte, no llegaba, empezamos a ir a buscarlos y 

algunos entregaban los datos y otros decían no, no necesito, no quiero que me inscriban no 

mas, entonces eso‖ (E6, Pág. 19)  

 


