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POLÍTICA LOCAL DE CULTURA 
                                              2011 – 2014 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La elaboración de la Política Local de Cultura en la comuna de Nueva Imperial, 

responde a los planteamientos realizados por los agentes culturales durante la 

consulta ciudadana convocada en el marco de la actualización del PLADECO 

2011-2014, estableciendo como prioridad la elaboración de dicha política. 

 

La Política Local de Cultura constituye una herramienta que integra los variados 

intereses de los agentes culturales, permitiendo organizar y dar forma al 

desarrollo cultural y artístico en la comuna.  El creciente papel que la cultura ha 

tomado como elemento estratégico hace necesario la intervención a través de la 

planificación, la cual debe ser pertinente a la realidad local.  

 

Al ser elaborada en base a insumos recogidos mediante jornadas de consulta 

ciudadana abiertas convocadas por el municipio, considerando las distintas 

expresiones y lenguajes artísticos, se transforma en una propuesta transparente, 

participativa, pluralista e integradora. 

 

En concordancia con el PLADECO 2011-2014, se plantea la vigencia de la 

Política Local de Cultura para este mismo periodo, es decir, desde el 2011 al 

2014. 

 

En este contexto, se hace necesario resaltar y fomentar los valores positivos que 

traen consigo la actividad cultural; su relación directa con la educación, la salud 

y el desarrollo social de las personas. 
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En definitiva, la siguiente política constituye una herramienta fundamental de 

gestión para las organizaciones y asociaciones culturales de la comuna. 

 
CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL E INSTITUCIONAL 
 
1.- Lineamientos Institucionales 
 
La Constitución Política señala que: “El Estado de Chile es unitario, su territorio 

se divide en regiones. Su administración será funcional y territorialmente 

descentralizada, o desconcentrada en su caso, en conformidad con la ley”. Esta 

misma carta fundamental, dispone que “para los efectos de la administración 

local, las provincias se dividirán en comunas” y que “las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la 

comuna”. 

 

Este mismo cuerpo legal señala que corresponde a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario proponer y ejecutar cuando corresponda, acciones relacionadas 

con la salud publica, la protección del medio ambiente, educación y cultura, 

capacitación laboral, deporte y recreación, y promoción del empleo. 

 

Además la Ley Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 faculta al Municipio 

para “constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado, sin fines de 

lucro, destinadas a la promoción y difusión del arte y la cultura” 

 

En la actualidad y en el marco de la modernización del Estado las 

Municipalidades progresivamente asumen nuevas funciones, y deben incorporar 

en su modelo de gestión los paradigmas de la nueva gestión pública, orientando 

su accionar a la satisfacción del usuario con estándares de calidad. A partir del 
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año 2009 el municipio crea su misión, visión y política de calidad, en función de 

mejorar su calidad de trabajo y atención a la comunidad. 

 

 

Misión: 

“Prestar un servicio de calidad a la comunidad, cumpliendo un rol facilitador, 

orientador y gestor de recursos y capacidades, bajo un marco de equidad, 

legalidad, transparencia y participación” 

 

Visión: 

“Ser un municipio líder en el contexto regional por brindar un servicio de 

excelencia, con gran capacidad de gestión, logrando un mayor grado de 

satisfacción de la comunidad, transformando a la comuna en un lugar más 

humano y atractivo para vivir” 

 

Política de calidad: 

“Nuestro compromiso es la mejora continua para brindar un servicio 

personalizado, eficiente y proactivo, con recurso humano competente y 

comprometido, que a través de una gestión integral promueva la identidad local, 

activando alianzas estratégicas para el bienestar de todos los habitantes de la 

comuna”. 

 

2.- Gestión Municipal y Cultura 

 

El departamento de cultura depende administrativamente de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, funciona en un edificio patrimonial ubicado en calle 

Arturo Prat Nº 309 que cumple esta función de centro cultural desde el año 1989. 

 

Este departamento tiene las siguientes funciones: 
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 Rescatar y fortalecer la gestión cultural local potenciando las diversas 

manifestaciones artísticas. 

 Promocionar la formación y difusión de grupos artísticos culturales, 

contribuyendo así a proyectar la identidad cultural de la comuna. 

 Difundir la imagen corporativa del Centro Cultural Municipal, como un 

espacio público articulador de la gestión cultural a nivel local. 

 Promover la participación de los establecimientos educacionales urbanos 

y rurales, con el fin de incorporar la gestión cultural como un eje 

transversal de la educación, involucrando de esta forma la participación 

activa de la población infanto-juvenil. 

 Sensibilizar a los niños y niñas, jóvenes y adultos en la participación de 

diferentes manifestaciones artísticas y culturales estimulando a través de 

la presencia masiva de la comunidad y su entorno familiar. 

 Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos 

nacionales de incidencia comunal. 

 Fomentar la creación, organización y atención de museos, bibliotecas y 

Centros Culturales en la comuna. 

 Promover el conocimiento del patrimonio cultural de la comuna. 

 Fomentar el conocimiento de los valores culturales dentro y fuera de la 

comuna y promover las actividades tendientes a darle un carácter propio. 

 Recuperar y mantener la celebración de la fiesta de la primavera, 

festividad que convocará a todas las expresiones artísticas y 

organizaciones sociales de la comunidad Imperialina. 

 Organizar y promover concursos y talleres literarios, plásticos, musicales 

y otros similares. 

 Montar exposiciones artísticas y artesanales diversas. 

 Planificar, organizar y dirigir las ceremonias recordatorias de las 

efemérides patrias y otras que tengan carácter relevante. 



 

 - 7 - 

 Organizar y patrocinar conciertos, recitales y espectáculos de arte, 

promoción y difusión del folclor nacional. 

 Promover la participación artística en el ámbito de la infancia y la 

adolescencia, en función de establecer contacto con otras instituciones 

que desarrollen actividades culturales, tanto a nivel comunal, nacional e 

internacional con fines de intercambio. 

 Satisfacer las necesidades de información artística y cultural de todos los 

miembros de la comunidad. 

 Programar actividades y eventos orientados a promover la creación 

artística y cultural de los habitantes de la comuna. 

 Administrar la biblioteca  municipal y realizar actividades de fomento y 

facilitación del uso de la bibliografía disponible y acceso a tecnologías de 

la información. 

 Mantener un registro actualizado de monitores culturales. 

 Gestionar fondos provenientes de diferentes organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

A partir del año 2011 el Departamento de Cultura orienta sus funciones en base 

al Plan de Desarrollo Comunal 2011-2014; siendo responsable de la ejecución 

directa del lineamiento estratégico de desarrollo Nº 8: Promoción de la cultura y 

las artes, que se define a continuación: 

 

Propósito 1: Promover instancias de desarrollo y fortalecimiento de competencias, 
talentos y habilidades artísticas y culturales, orientados a la comunidad en general. 

Componentes Actividades 

Contribuir al desarrollo local cultural a 
través de la participación ciudadana. 

Elaboración de la  política cultural 
comunal, con pertinencia cultural. 

Difusión de actividades e iniciativas 
artísticas y culturales realizadas en la 
comuna.  

Elaboración de un Plan  Anual de Medios. 
(Estrategia comunicacional). 
 

 Implementación de Paneles y marquesinas 
informativos en los barrios de la comuna. 

 

Fomento al desarrollo de iniciativas Generar fondo concursable para el fomento 
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artístico culturales en la comuna. de iniciativas culturales locales. 

 Implementar escuelas artísticas culturales 
con especial atención a la integración social. 

 Implementar un Plan para el desarrollo de 
habilidades artísticas de personas con 
discapacidad.  

 

 

Propósito 2: Fortalecer el trabajo mancomunado entre la organización de agentes 
culturales comunales y la gestión municipal. 

Componentes Actividades 

Contribuir al fortalecimiento del 
desarrollo cultural comunal en conjunto 
con la organización de agentes 
culturales. 

Creación de la Corporación Cultural 
Municipal. 

 

Propósito 3: Mejorar, regularizar y adquirir equipamiento de calidad para la 
infraestructura cultural. 

Componentes Actividades 

Fortalecer la gestión de calidad 
administrativa y el desarrollo de 
iniciativas que permitan la renovación y/o 
implementación de equipamiento 
adecuado a la gestión cultural. 

Postulación a fondos concursables 
para la implementación de 
equipamiento para la infraestructura 
cultural comunal. 

 Mejoramiento del Plan de manejo 
administrativo del uso de los espacios 
culturales. 

 

 

3.- Fundamentos, Valores y Principios 

 

La Política Local de Cultura se sustenta en los valores y principios de la función 

pública, los que guardan relación principalmente con: 

 

 Promoción del bien común: Una de las principales preocupaciones de 

la acción del estado es la calidad de vida de las personas, lo que debe 

concretarse en medidas y acciones que generen una igualdad de 



 

 - 9 - 

oportunidades entre todos los ciudadanos, que posibilite su real 

incorporación a la sociedad. Dentro de esto, el garantizar un mínimo de 

bienes públicos culturales recreacionales y el acceso masivo a la práctica 

de actividades artísticas y culturales de la población, tiene una incidencia 

fundamental en la calidad de vida de las personas.  

 

 Fiscalización y regularización: Teniendo en consideración que es deber 

del estado cautelar los recursos públicos, es necesario crear condiciones 

para transparentar la información y garantizar la igualdad ante la ley y 

asegurar que las transferencias de recursos que sean realizadas por el 

Consejo Nacional de Cultura y Arte o la institución pertinente, hacia el 

sector privado y público, sean éstas personas naturales o jurídicas, 

pueden ser fiscalizadas. 

La regularización, en general, está destinada a garantizar el buen uso de 

los fondos estatales, por parte de las organizaciones culturales, 

garantizando su distribución equitativa. 

 

 Los principios de generación de espacios culturales: El desarrollo 

cultural, individual grupal o comunitario es una herramienta para 

contribuir al crecimiento integral, ya que por su naturaleza participativa 

ayuda a favorecer la capacidades naturales de observación, análisis y 

reflexión, de manera crítica y constructiva en la población.  

Asimismo, durante el desarrollo de cualquiera de las actividades artístico 

culturales tales como: danza, teatro, artes plásticas o música, se 

promueve el sentido de identidad nacional, acercando a quienes 

participan, a las tradiciones y valores culturales propios de la región. 
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 Igualdad de oportunidades: Se busca nivelar las posibilidades de todos 

los ciudadanos para que puedan acceder a actividades de cultura y arte, 

sin consideración religiosa, política, de clase, sexo o ubicación 

geográfica.  

 Equidad social y derecho a actividades culturales y artísticas: Para 

garantizar la difusión, promoción, creación e investigación artística 

cultural e interrelacionarlas con la comunidad para beneficio común, es 

necesario crear lineamientos equitativos  que permitan asegurar el 

acceso universal  de la población, para la ejecución del Plan de Cultura, 

sus programas, proyectos, trabajos de investigación y producción 

artística cultural.  

 Ética y cultura: Las conductas desarrolladas a través de la práctica 

cultural pretende crear, desarrollar y/o impulsar una actitud y compromiso 

ético acorde con éste objetivo, proyectado en términos sociales más allá 

de lo meramente individual, abordando la identidad cultural desde una 

plataforma basada en el respeto y la tolerancia, asumiendo un 

compromiso con la población, afirmado en sus derechos e impulsando  

un modelo integral de lógica inclusiva y  compromiso. 

 Reconocimiento a la trayectoria cultural: El recurso humano es lo más 

preciado para el desarrollo de un país. Reconocer los méritos de las 

personas enaltece el espíritu de una nación y configura modelos positivos 

que orientan a las futuras generaciones. Por ello, la legislación cultural 

considera el reconocimiento, por parte del estado, a aquellos ciudadanos 

destacados a nivel regional, nacional o internacional, siendo el 

reconocimiento a la trayectoria un componente fundamental en el 

desarrollo cultural. 
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4.- Marco Teórico 

La elaboración de la  Política Local de Cultura se fundamenta en el paradigma 

del desarrollo humano, definido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD, como: “el proceso de ampliación de las capacidades de las 

personas, que implica asumir entre otras cosas, que el centro de todos los 

esfuerzos de desarrollo deben ser siempre las personas y que éstas deben ser 

consideradas no solo como beneficiarios sino como verdaderos sujetos 

sociales”1.  

 

El desarrollo humano se concentra en incrementar el bienestar integral del 

individuo desde un enfoque holístico y no sólo en su mejoría material, 

propiciando un entorno en el que puedan desarrollar su máximo potencial y 

llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e 

intereses.  

 

Nueva Imperial, como comuna se caracteriza por su fuerte relación e interacción 

con su entorno inmediato; la lógica de las relaciones familiares o de convivencia 

vecinal a nivel urbano y rural obedece a patrones culturales basados en las 

costumbres y tradiciones preservando la reciprocidad social, lo que la diferencia 

de comunas más desarrolladas y a la vez más individualistas. Esta lógica de 

desarrollo local denota que el fortalecimiento de la familia y la vida en 

comunidad, es una variable fundamental a la hora de planificar el desarrollo 

comunal y desde la perspectiva del desarrollo humano, significa  invertir en el 

capital humano y capital social. Es allí donde el desarrollo artístico cultural de un 

pueblo es fundamental para fortalecer el capital social del individuo, la familia y 

la comunidad ya que genera la integración de valores individuales y colectivos, 

posibilitando espacios de encuentro y expansión de talentos y capacidades.  

 

                                                 
1
 PNUD 2000, Nº 5: Desarrollo Humano en las Comunas de Chile, Gobierno de Chile, Ministerio de 

Planificación y Cooperación; Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo. 



 

 - 12 - 

Ahora bien, para el análisis de la realidad cultural se considera como parte del 

diagnóstico un primer nivel que estudia las relaciones entre los diferentes 

sistemas culturales locales y los elementos y relaciones que determinan la oferta 

y la demanda cultural en el ámbito local. Aquí cobra relevancia la participación 

de los agentes culturales, que son todas aquellas personas, instituciones o 

empresas que tienen algún grado de influencia directa o indirecta en la 

configuración de la acción cultural local. 

 

Es necesario precisar, que la planificación cultural es un concepto 

multidimensional y complejo ya que describe modelos efectivos de intervención 

sobre la configuración del espacio simbólico muy diversos (Evans, G., 20012). Y 

la cultura como sujeto de planificación contiene también múltiples recursos, tales 

como: el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y antropológico; la imagen 

externa del territorio que se expresa a través de las canciones, los mitos, la 

gastronomía y las representaciones culturales; el repertorio de productos y 

capacidades productivas locales en el ámbito de la artesanía, la industria y los 

servicios; el ambiente físico que comprende el patrimonio arquitectónico, el 

paisaje y la topografía del territorio; la calidad de los espacios públicos; la 

diversidad de la actividad recreativa, de ocio y cultura; las tradiciones locales de 

vida asociativa con eventos como las fiestas y celebraciones; los hobbies de los 

habitantes; las culturas juveniles, de los grupos de orígenes y de otras 

comunidades de interés presentes en el territorio; las artes plásticas, los 

espectáculos y las industrias culturales. (Bianchini, 19963).  

 

Desde esta lógica la planificación cultural no se puede concebir como una 

intervención sectorial, por el contrario requiere una aproximación integral al 

concepto de vida ciudadana con el objetivo final de mejorar la calidad de vida, 

                                                 
2 Evan, G. (2001). Cultural planning, an urban Renaissance?. Routledge. London. Citado por Rausell, P. y Martínez, J. 

(2004). Apuntes y herramientas para el análisis de la realidad cultural local. Unidad de Investigación en Economía 

Aplicada a la Cultura. Universitat de València. España. 
3 Bianchini, F. (1996). Rethinking the relationship between culture and urban planning. En Matarasso e Halls (1996). 

Ciatdo por Rausell y Martínez (2004). 
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tanto en su dimensión simbólica y desarrollo de sus capacidades emotivas y 

expresivas como en la vertiente más material. 

 

CAPITULO  II: METODOLOGÍA 

 
 
El proceso de elaboración de la Política Local de Cultura 2011–2014 está a 

cargo de un comité técnico gestor, coordinado por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. La propuesta metodológica se desarrolla mediante jornadas 

participativas de autodiagnóstico, siguiendo la orientación técnica de la matriz de 

análisis FODA, árbol de problemas y árbol de objetivos, permitiendo sistematizar 

los resultados a través del método marco lógico. 

 

Este proceso consta de cinco etapas, desarrolladas en un periodo de seis 

meses, abarcando desde marzo hasta agosto de 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1: Revisión de antecedentes y afinamiento de información 

 
Actividades:  

 Recopilación y análisis información secundaria. 

 Análisis de áreas de intervención. 

 

Etapa 2: Diagnóstico y planificación participativa 

 

 
Actividades: 

 Realización de 08 mesas de dialogo temáticas 

 Aplicación de 56 encuestas abiertas a los agentes culturales 

 Realización de 01 cabildo comunal  
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Etapa 3: Formulación propuestas de desarrollo 

 

 

 

Actividades: 

 Definición de objetivos comunes y estratégicos en el área cultural. 

 Evaluación de alternativas de desarrollo. 

 

 

Etapa 4: Sistematización y publicación de resultados 

 

 

 

Actividades: 

 Validación de resultados. 

 Aprobación del concejo municipal. 

 Lanzamiento oficial. 

 

 
Etapa 5: Difusión de la Política Local de Cultura 

 

 

 

 

Actividades: 

 Publicación tangible y electrónica del documento oficial. 

 La difusión de la Política Local de Cultura es una etapa 
transversal ya que se contempla durante todo el proceso. 

 Implementación de un link en la página web del municipio. 
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CAPITULO III: ANALISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE 
LA COMUNA 
 
1.- Antecedentes Generales de la Comuna 
 
1.1).- Situación política administrativa 
 
Nueva Imperial es una de las treinta y dos comunas que conforman la región de 

La Araucanía y pertenece a la provincia de Cautín, integrado junto a las 

comunas colindantes el valle central de La Araucanía. En lo político electoral, 

pertenece al distrito electoral Nº 51, y a la 15ª circunscripción senatorial 

Araucanía sur. 

 

Geográficamente se encuentra emplazada en la ribera oriente del río Chol-Chol, 

al sur de la cordillera de Nahuelbuta, aproximadamente a 30 kilómetros al oeste 

de la ciudad de Temuco, capital regional, se accede por la ruta S-30. En 

términos de superficie, ésta asciende a 732.53 km2.  

 

Nueva Imperial limita al norte con la comuna de Chol-Chol; al sur con las 

comunas de Teodoro Schmidt y Freire; al este con las comunas de Temuco y 

Padre las Casas; y al oeste con la comuna de Carahue. 
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Lámina Nº 1: Ubicación geográfica de la comuna en la región 
 

 
FUENTE: DIDEL, 2010 

 
 

1.2).- Antecedentes históricos de la comuna 

 

La antigua ciudad La Imperial, fue fundada en 1551 por Pedro de Valdivia, frente 

del río Imperial, constituyó uno de los centros más importantes del Chile colonial; 

quedó totalmente deshabitada y destruida en 1599, al estar ubicada en medio de 

los asentamientos mapuches, producto de las grandes batallas de aquella 

época.  

En 1882 durante la ocupación de La Araucanía, el Ministro de Guerra Carlos 

Castellón, junto al coronel Gregorio Urrutia y 100 efectivos del ejército y 50 
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carabineros, después de  pasar por el fuerte de Chol-Chol, se dirigen a La 

Imperial; los mapuches de esta comarca la denominaban Carahue, luego se 

trasladan a 20 kilómetros al oriente, a la confluencia del río Chol-Chol con el 

Cautín, a fines del siglo XIX al sector denominado Traitraico de propiedad del 

Lonko Juan Luis Huenul4, donde se funda la actual ciudad que recibe el nombre 

de Nueva Imperial, en honor a la antigua ciudad destruida.  

El fuerte "Nueva Imperial", fue fundado el 26 de febrero de 1882, por el coronel 

Gregorio Urrutia y fue considerada una de las ciudades más importantes de la 

región durante muchos años. Al crearse en 1887 el nuevo Departamento de 

Imperial, la comuna pasó a ser su cabecera. 

Nueva Imperial era un punto de embarque triguero (o estaciones de embarque), 

desde estos puntos se trasladaba la producción desde 1882 a 1908 por el río 

Chol Chol ya que este era navegable. La llegada del ferrocarril fue fundamental 

para la economía exportadora y el desarrollo agrícola; aún se mantienen en pie 

bodegas de grano emplazadas en varios puntos céntricos de la ciudad. La 

construcción del ferrocarril y sus ramales consolidan los asentamientos y a su 

vez la presencia de industrias, molinos, bodegas, viviendas. 

 

A partir de un progresivo proceso de regionalización la comuna de Nueva 

Imperial va reduciendo sus límites administrativos5, pues en el año 1981 se crea 

la comuna de Teodoro Schmidt y en el año 2004 la comuna de Chol-Chol. Dada 

estas divisiones administrativas, la comuna disminuyó su superficie de 1.810 

Km2 a 732,53 Km2. 

                                                 
4
 Según consta en el Título de Merced Nº 256 de 466 há, Inscrito en el tomo II, folio 565, Nº 282 

de libro de actas; e inscrito en el Tomo I, folio 201, Nº 294 del registro del Conservador. 1894. 
5
 Decreto Ley 2868 del Ministerio del Interior, 21.09.1979; y Ley Nº 19.944, 22.04.2004. 
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1.3).- Tendencias demográficas 

 

Según datos del Censo del año 2002, la ciudad cuenta con una población 

urbana de 14.980 habitantes, que corresponde al 49,39% de la población total 

de Nueva Imperial, quienes se concentran en dos centros urbanos: Imperial y 

Villa Almagro, los cuales conectan a las zonas rurales de los alrededores del 

territorio y funcionan como centros fundamentales para el acceso a los servicios 

y al comercio. Según estas cifras, la población rural alcanza los 15.353 

habitantes, que corresponde al 50,61% de la población total. 

 

Según la estimación de población realizada por el INE para el año 2009, es la 
siguiente: 

 
Tabla Nº 1: Datos poblacionales 
 

POBLACIÓN AÑO 2009 

POBLACIÓN COMUNAL 32.109 

DENSIDAD POBLACIONAL POR Km2 (TASA) 43,83 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL (%) 39,47 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA (%) 60,53 

PORCENTAJE DE POBL. COMUNAL MASCULINA (%) 51,07 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN COMUNAL FEMENINA (%) 48,93 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA (%) 44,94 

TASA DE NATALIDAD (TASA) 13,72 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (TASA) 2,30 

FUENTE: SINIM, 2009 

 
 
En base a datos arrojados por la ficha de protección social, FPS, al 31 de mayo 

de 2010, la distribución etárea de la comuna se aprecia en la tabla Nº 2. 
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Tabla Nº 2: Distribución de grupos etáreos en la comuna según género 
 

Grupos 
Etéreos 

HOMBRES MUJERES TOTAL COMUNAL 

 Número % Número % Total % 

0 a 5 años 1,382 9,13% 1,316 8,38% 2.698 8,75% 

6 a 17 años 3,248 21,47% 3,071 19,56% 6.319 20,49% 

18 a 30 años 2,977 19,68% 3,165 20,16% 6.142 19,92% 

31 a 59 años 5,283 34,92% 5,492 34,98% 10.775 34,95% 

60 y más 2,240 14,81% 2,658 16,93% 4.898 15,89% 

TOTAL 15130 100,01% 15702 100,01% 30.832 100,00% 

FUENTE: FPS (31.05.2010) 

 
En base a estos datos, se observa que un 8,7% de la población se encuentra en 

edad preescolar. Un 20,5% de la población se encuentra en edad escolar 

considerando la educación básica y educación media; de igual modo un 20 % de 

la población se clasifican como jóvenes. 

 

Según esta fuente, la población de la comuna de Nueva Imperial tiene una 

distribución etárea joven, ya que el 50% de los encuestados es menor de 30 

años de edad. No obstante, es relevante señalar que el 15% de población es 

mayor de  60 años de edad; de esta población, sólo un 56,6% se encuentran con 

su control de adulto mayor al día. Es decir, de los casi 5 mil personas mayores 

de 60 años sólo un total de 2.772 asiste regularmente a los controles de salud 

correspondientes. 

 

1.4).- Composición étnica de la comuna  

 

Seguidamente de las culturas quechuas y aymaras, el mapuche es el tercer 

pueblo originario más numeroso y preservado de América Latina, con un total de 

604.349 habitantes mayores de 14 años, según el último censo de Chile (INE, 

2002). 

 



 

 - 20 - 

En términos estadísticos, a nivel nacional del total de la población chilena el 4% 

se declara perteneciente a la etnia mapuche, mientras el 0,58% de la población 

pertenece a los demás grupos étnicos. En la región de La Araucanía la 

población mapuche bordea a la cuarta parte de la población (23,3%). 

 

La comuna de Nueva Imperial posee una de las mayores concentraciones de 

población mapuche de la región, representada por 21.183 personas en el Censo, 

2002; que equivale al 53,4% de la población comunal. Según las proyecciones 

del INE del año 2008 la población mapuche en la comuna de Nueva Imperial 

alcanza a un 44,94% del total de la población, tras la división política 

administrativa de la comuna de Chol-Chol.  

 

La población mapuche se concentra mayoritariamente en el sector rural de la 

comuna, distribuida en comunidades de acuerdo a la estructura sociopolítica 

tradicional, donde se mantienen vigentes diversos roles que son parte del 

patrimonio cultural del pueblo mapuche, entre ellos, el lonko, gempil, werken, 

machi, weupife, zungumachife, kimche.  

  

 

Tabla Nº 3: Diagrama de los roles de autoridades tradicionales presentes 

en las comunidades indígenas mapuche 

 

Autoridad Función o rol 

Lonko 

Representa a la comunidad a nivel social, además es el portador 
de los troncos parentales principales de la comunidad (lof), 
organiza o dirige el nguillatün y tradicionalmente representaba una 
figura sociopolítica importante en la toma de decisiones. 
Actualmente cumple funciones propias del ngenpin y werken. 
Participa en  algunos eluwun y palin. 

Machi 

Atención salud, tratamientos a través de lawen. Participa en 
algunos eluwun. Principalmente en la rogativa del machitun. La 
machi cumple el rol de la sanación física, mental y espiritual (para 
la cosmovisión mapuche estas dimensiones están fuertemente 
integradas) de la comunidad, tiene un conocimiento especializado 
de la sanación y las plantas de su entorno, este conocimiento 
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especializado se revela a través del pewmao sueño el cual le 
permite actuar eficazmente frente  a una situación problemática 
que altera el equilibrio de la persona que solicita su ayuda. 
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Ngenpin 

Participa en algunos eluwun y palin. El ngenpin desde una 
perspectiva más tradicional se destaca en el contexto social por 
representar una figura respetable, ya que posee capacidad de 
llevar a cabo ceremonias espirituales, debido al fuerte 
conocimiento de la lengua, costumbres y normas propias del 
conocimiento ancestral mapuche. 

Werken 
Participa en algunos Eluwun y Palin. Es el mensajero del lonko y 
de su comunidad (lof), y los transmite el mensaje bajo reglas 
protocolares. 

Weupife 

Historiador. El weupife se caracteriza por su capacidad de 
protocolo y de cohesión de la colectividad a través de sus relatos 
orales que hacen referencia a la historia antigua o inmediata de su 
comunidad. En el contexto del palin el weupife deja en claro a 
través del relato, la importancia del palin como tradición para 
fortalecer vínculos entre comunidades (lof) o troncos parentales y 
de como el palin representa  y materializa la lógica simbólica de la 
cosmovisión mapuche, en algunos casos relatando los sucesos 
históricos, la tradición, y las normas de comportamiento en el 
encuentro (Similar ha sido su rol en los eluwun). 

Zungumachife 

Sujeto que apoya a la machi en sus distintas tareas (como 
interprete), fundamentalmente cuando la machi entra en un estado 
de trance o desdoblamiento, el zungumachife es el nexo con el 
espacio terrenal. 

Guillatufe 
Maestro de ceremonia de nguillatün, de funerales de autoridades 
ancestrales como longo, machi, ngenpin, etc., ceremonias como el 
koyagtun. 

Kimche 
Encargado de transmitir la sabiduría a los más jóvenes, 
antiguamente denominado apon ülmen kimün. Persona rica en 
conocimiento. 

 
Al mismo tiempo, se reconocen algunas prácticas ancestrales en la comuna 

como son: ngillatün, machitun, we tripantü, eltün, palin, mafün, ñekurrewen, 

mizagün, eluwun. Según estudios anteriores existen prácticas que se han 

mantenido con más fuerza en el tiempo en ciertos sectores. 
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2.- Distribución Territorial y Patrones de Asentamiento 

 

Los asentamientos humanos del sector rural de La comuna de Nueva Imperial 

se distribuyen en 99 sectores territoriales al interior de los cuales se concentran 

214 comunidades indígenas. 

 

Lámina Nº 2: Comunidades indígenas y sectores rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: DIDEL, 2010 

 
A nivel urbano se puede señalar que en los últimos 10 años las juntas de 

vecinos de la comuna, se han triplicado. Ello debido a la rápida expansión 

poblacional que ha experimentado principalmente el sector El Alto de la comuna, 

provocado por la fuerte migración campo ciudad. Actualmente existen 29 juntas 

vecinales agrupadas en una unión comunal de juntas de vecinos.  
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En base al crecimiento poblacional de la comuna en los 2 últimos censos, se 

proyecta un crecimiento poblacional en 1,2 habitantes cada 10 años. Paralelo a 

las estimaciones del INE, y considerando los datos aportados por la FPS, se 

estima que la población actual de la comuna es aproximadamente de 34.643 

habitantes. 

 
3.- Estructura Socioeconómica de la Comuna 
 
3.1).-  Actividad comercial 
 
En base a la información entregada por la oficina de rentas y patentes de la I. 

Municipalidad, se registran para el segundo semestre del año 2009 un 

movimiento de 549 patentes en la comuna. Estas se desglosan de la siguiente 

forma: 

 

Industrias:   5,3% 

Comerciales:   61,7% 

Profesionales:  6,2% 

Alcoholes:    20,9% 

Comercial provisorio: 2,6% 

Microempresa familiar:  3,3% 

 

 
3.2).- Situación de pobreza en la comuna. 
 
Tabla Nº 4: Presencia porcentual de indigencia en la comuna de Nueva Imperial 
 

 
AÑO 2000 

AÑO 2009 
(CASEN) 

INDIGENCIA 11,8% 4,63% 

POBRES NO INDIGENTES 16,4% 21,56% 

POBREZA COMUNAL 28,6% 26,20% 

FUENTE: PLADECO 2002-2005; SINIM, 2009 

 

En la tabla Nº 4, se aprecia la variación del porcentaje de indigencia poblacional, 
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la que pasa de ser del 11,8% en el año 2000 a un 4,63%, en el año 2009 

visibilizando una considerable baja en los estándares de indigencia poblacional, 

lo que genera una mayor movilidad social del nivel socioeconómico E, que 

pasan al nivel D (pobres no indigentes), como se aprecia en la tabla de datos.  

 

De acuerdo a la encuesta CASEN 2009 un 26,15% de la población comunal vive 

en condición de pobreza y un 4,62% es indigente. Por otra parte, la ficha de 

protección social incorpora el concepto de vulnerabilidad social, dando cuenta 

que el 80% de la población mapuche vive en esta condición; pudiéndose  afirmar 

que la pobreza se concentra mayormente en la población mapuche.  

 
 
3.3).- Analfabetismo 

 

Tabla Nº 5: Distribución de analfabetismo en la comuna según género 

 

POBLACIÓN COMUNAL MAYOR DE 10 AÑOS 

MUJERES HOMBRES 

ANALFABETISMO 
TOTAL 

MUJERES 
ANALFABETISMO 

TOTAL 
HOMBRES 

CANTIDAD 2.004 16.398 1.543 17.030 

% 12,22 % 49,05 % 9,06 % 50,95 % 

FUENTE: Censo, INE, 2002 

 
Según el Censo 2002, del total de la población de la comuna mayor de 10 años, 

3.547 personas se declara analfabeta; por lo tanto, la tasa de analfabetismo 

comunal corresponde al 10,61; es decir 10 de cada cien personas en la comuna 

se declara analfabeta. 

 

4.- Patrimonio Cultural 

 

En el año 1999 se elaboró un inventario de edificación patrimonial por el MOP 

para la IX región, el cual identifica el patrimonio cultural inmueble que fue 
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presentado al Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, del listado 

sólo dos de estos se encuentran consignados como monumentos históricos 

protegidos bajo la ley Nº 17.288, los cuales corresponden al Puente Ferroviario 

sobre el río Chol Chol y El Fuerte de Nuestra Señora de las Nieves de Boroa. 

 

Tabla Nº 6: Inventario de edificación patrimonial, Nueva Imperial. 
 

Nº Edificación Dirección Data 

1.- Puente de Ferrocarriles sobre el Río Chol Chol 
Río Chol Chol Por Anibal 
Pinto 

1909 

2.- Fuerte Nuestra Señora de las Nieves de Boroa Boroa, Hijuela Nº 16 1648 

3.- Iglesia Metodista de Imperial Vicuña Mackenna Nº 349 1923 

4.- Iglesia Parroquial San Miguel Vicuña Mackenna Nº 470 1962 

5.- Molino José Bunster (Ex Molino El Globo) 
Castellón Nº 9 con Anibal 
Pinto 

1884 

6.- Molino Nieves (Molino Farandato, Molino La 
Espiga) 

Rodríguez  1910 

7.- Centro Cultural de Nueva Imperial Arturo Prat Nº 309 1895 

8.- Internado Femenino Municipal (Casa Francesa) Baquedano Nº 113 1890 

9.- Casa Aguayo  Balmaceda Nº 349 1925 

10.- Casa Madre Divino Corazón, Misión Boroa Misión Boroa 1883 

11.- Tienda La Esmeralda Arturo Prat Nº 237 1930 

12.- Tienda La Corona (Casa Suarez) Vicuña Mackenna Nº 610 1923 

13.- La Casa Palma Sotomayor Nº 501 1926 

14.- Tienda La Fama 
Lynch Nº 302 con V. 
Mackenna 

1922 

15.- Bodega Suarez (molino Suarez) Anibal Pinto Nº 269 1920 

16.- Bodega Segu Hermanos y Cía. Anibal Pinto 441 1944 

17.- Bodega Aguayo (Ex Bodega Ruperto 
Hernández) 

Balmaceda Nº 382 1896 

18.- Bodega  Lagos Nº 594 s/fecha 

19.- Casa Leal Lynch Nº 102 1914 

20.- Tienda La Favorita 
Lynch Nº 199 con 
Baquedano 

1928 

21.- Casa Urrutia  
Urrutia Nº 600 con J. A. 
Concha 

1928 

22.- Bodega Frutos del país Vicuña Mackenna Nº 229 1925 

23.- Casa  Gorostiaga con Balmaceda  1928 
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FUENTE: SECPLA y el arquitecto Miguel Ignao Mansilla. (2002): Estudio de edificios patrimoniales de la 
comuna de Nueva Imperial. I. Municipalidad de Nueva Imperial. 

 
Protegidos bajo la Ley Nº 17.288 de 1970 de monumentos nacionales dentro del 

área comunal existen dos monumentos históricos que corresponden a  

elementos reconocidos por sus habitantes como identitarios considerando la 

carga histórica de ellos. 

 

a) El Fuerte “Nuestra Señora de las Nieves de Boroa”, se ubica en la hijuela Nº 

16 de la Reducción Boroa, es declarado monumento histórico por el Ministerio 

de Educación según decreto exento Nº 224 del 20 de mayo de 1994. 

Corresponde a una construcción militar establecida por el Maestre de Campo 

don Juan Fernández Rebolledo en el año 1648 aproximadamente. Constituye en 

la primera mitad del siglo XVII un verdadero eje axial para fines de comunicación 

y tráfico en la Araucanía, conectando las ciudades de Concepción, Nueva 

Imperial, Valdivia y Villarrica. El Fuerte aporta insumos arqueológicos 

importantes del período de la conquista española.  

 

b) El Puente Ferroviario sobre el río Chol Chol, perteneciente al ramal Temuco – 

Carahue, fue declarado monumento histórico por el Ministerio de Obras Públicas 

según decreto exento Nº 2832 del 24 de septiembre de 2008. El Puente 

Ferroviario vino a reemplazar el puente construido en madera nativa que se 

derrumbó el día de su inauguración. El nuevo puente fue encargado a la 

empresa francesa Schneider y Creusol, inaugurándose el año 1909 y se 

mantuvo en uso hasta el año 2000 cuando dejó de funcionar el ramal Temuco – 

Carahue. Posee un largo de 432,5 mts. y un ancho de 5,42 mts; el área 

protegida tiene una superficie aproximada de 2.452,55 m2. De esta obra destaca 

la notable ingeniería metálica utilizada en su construcción y su gran valor 

estético. 
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4.1).- Infraestructura cultural 

 

Para el desarrollo de las diversas actividades de índole artístico-cultural, la 

comuna cuenta con infraestructura y espacios tanto públicos, como privados de 

libre acceso para la comunidad, entre los que se destacan: 

 
Tabla Nº 7: Centros para el desarrollo artístico cultural. 

 

 Centro cultural municipal 

 Teatro municipal 

 Museo patrimonial 

 Biblioteca Pública Municipal Nº 112 Diego Portales 

 Gimnasio Chile España 

 Gimnasio Olímpico Eliécer Castillo 

 Parque Borde Río 

 Plaza de Armas Pedro de Valdivia 

 Multicanchas sectores vecinales 

 Salón parroquial Iglesia San Miguel 

 Auditórium y frontis Hospital Intercultural 

 Escenario flotante Cendyr Náutico 

 Frontis Centro Cultural 

 Frontis cuartel de carabineros 

 Auditórium y gimnasios de establecimientos educacionales 

municipales y particulares subvencionados 

 Auditórium CESFAM 

 Casa del adulto mayor 

 

Por otra parte, la comuna celebra actividades que constituyen espacios de 

participación y encuentro social donde las familias interactúan y socializan en 

torno a costumbres y tradiciones instauradas en la comuna como desfiles 
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cívicos, la noche imperialina, fiesta de la primavera, ferias artesanales, 

presentaciones dominicales banda Santa Cecilia, día de todos los santos, entre 

otros.  

 

4.2).- Hijos Ilustres de la comuna 

 

En estos confines se destacan personajes que han permitido un resplandor 

especial  y con sus nombres la comuna ha trascendido más allá de las fronteras, 

dado a su legado histórico, literario, artístico y trayectoria profesional han sido 

declarados Hijos Ilustres de Nueva Imperial. 

 

Juvencio Valle 

Gilberto Concha Riffo nació el 6 de noviembre de 1900 en Villa Almagro, vivió 

todo un siglo. Inició sus estudio en Nueva Imperial, posteriormente va al Liceo de 

Temuco donde conoce a Pablo Neruda. El 16 de junio de 1958 es declarado Hijo 

Ilustre de Nueva Imperial; y el 14 de septiembre de 1966 recibe el Premio 

Nacional de Literatura. Fallece en Santiago en febrero de 1999. Entre sus 

obras destacan: “La flauta del hombre pan”, “El tratado del bosque”, entre otras. 

 

Edgar Perramón Quilodrán 

Edgar Perramón nace el 9 de julio de 1932. Realiza sus estudios en la Escuela 

Nº1  y en el Liceo de Hombres; en 1949 egresa de la Escuela Normal de Chillán. 

Sin embargo su amor vocacional lo encuentra en el periodismo. En el año 1971 

fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo, por ello es declarado 

Hijo Ilustre de Nueva Imperial el 7 de enero de 1972.  

 

Omar Lara Mendoza 

Luis Omar Lara poeta, traductor, editor y profesor universitario, nace en el sector 

de Nohualhue, Nueva Imperial el 9 de junio de 1941. Estudió pedagogía en 
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castellano en la Universidad Austral de Valdivia. En 1977 se gradúa de filología 

en la Facultad de Lenguas Romances y Clásicas en la Universidad de Bucarest 

de Rumania. Funda y dirige la revista TRILCE. El 26 de febrero de 2008 es 

declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial.  

 

Eulogio Suárez Quijada 

Nació el 18 de enero de 1937 en Nueva Imperial. Profesor, periodista, escritor y 

dirigente sindical. Estudió periodismo en la Universidad de Concepción y 

Pedagogía en Santiago. En 1976 recibe una mención en el concurso “Casa de 

las Américas”. Entre sus obras destacan “Edel”, “La rosa verde”, “yo vine un día”, 

“Canto América”, “Viaje al día primero”  texto que versa sobre Imperial y sus 

alrededores. 

 

Humberto Lagos Schuffeneger 

Nació en Nueva imperial. Escritor, Poeta, sociólogo, abogado, teólogo, defensor 

de los Derechos Humanos. Entre sus obras destacan: “La máscara 

derrumbada”, “Azuledad”, entre otras. 

 

Miguel Arteche Salinas 

Osvaldo Salinas Arteche, nace el 4 de junio de 1926 en Nueva Imperial, inicio 

sus estudio en derecho en la Universidad de Chile, pero en 1951 viaja a Madrid 

a estudiar literatura. Entre 1965 y 1970 ocupó el cargo de agregado cultural de la 

embajada de Chile en Madrid. Con la obra “Llaves para la poesía” obtiene el 

premio internacional IBBY en 1986. Elegido Premio Nacional de Literatura en 

1996, ese mismo año es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial, el día 21 de 

noviembre. Entre sus obras destacan “Destierros y tinieblas”, “Noches”, “La otra 

orilla”, entre otras. 
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Padre Florencio Gangará Feijo 

Natural de España es el párroco de Nueva Imperial. Docente; debido a su 

actuación durante el proceso del golpe militar es declarado Hijo Ilustre de Nueva 

Imperial en 1998. 

 

General Lautaro Contreras Aguilera 

Nació el 5 de diciembre de 1948, egresa como Subteniente de la Escuela de 

Carabineros en 1969. En 1983 se gradúa de ciencias políticas en el Instituto 

Superior. Es general y destinado a la Dirección de Educación de Carabineros de 

Chile. Además es magíster en filosofía con mención en Política en la 

Universidad de Santiago y Magíster en Administración Pública en la Universidad 

Complutense de Madrid. Es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial el 19 de 

mayo del 2000. 

 

Eroína Valenzuela Castillo 

Nace en la ciudad de Freire en 1925, realiza sus estudios superiores en la 

Escuela Normal de Angol; la mayor parte de su ejercicio docente lo realiza en 

establecimientos de Nueva Imperial. Juega un rol en la comuna como profesora, 

compositora e investigadora de folclore. Es declarada Hija Ilustre de Nueva 

Imperial el año 1995. 

 

General  Humberto Tenorio Iturra 

Nació en Nueva Imperial, de profesión aviador, llegó al cargo de General. 

Participó en el rescate de los ingleses en la Antártica con el teniente Parodi de 

Pto. Saavedra. Declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial el 15 de mayo de 1949. 

Además se desempeñó como comandante de la Fuerza Aérea de Temuco y 

General del Aire. 
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Luis A. Parodi Aliester 

Comparte la experiencia del Humberto Tenorio Itarra del vuelo de rescate a la 

Antártica. Declarado Hijo Ilustres de Nueva Imperial. 

 

Benjamín Cid 

Nació en Nueva Imperial, médico de profesión llegó a ser Ministro de Salud. 

Entre sus logros destaca el diseño y la promoción de la llegada del Hospital de 

Nueva Imperial en el sector El Bajo, inaugurado en 1968. Es declarado Hijo 

Ilustre de Nueva Imperial en 1962. 

 

Lincoyan Ermesio Oyaneder Albornóz 

Nace el 13 de marzo de 1904 en Iquique, de descendencia vasca, se radica en 

Nueva Imperial en 1938 para ser profesor y director de la Escuela de Artesanos, 

actual Liceo Industrial. Regidor, alcalde, gobernador, historiador local, constante 

colaborador en las labores públicas. Es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial 

y recibe la medalla “comuna Nueva Imperial” el 24 de febrero de 1976. Fallece el 

30 de noviembre de 1996. 

 

Constantino Suárez González 

Constantino Nicanor Suárez González, nació en Nueva Imperial el 10 de enero 

de 1921, hijo de inmigrantes españoles; estudia en el seminario y en la 

Universidad donde se titula como profesor de Filosofía y Teología. El 21 de 

mayo de 1950 asume como regidor de la comuna, en 1957 es elegido diputado 

zonal. Electo durante tres períodos consecutivos. Es declarado Hijo Ilustre de 

Nueva Imperial en 2009; fallece en abril de 2010. 
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Jaime Poch Toro 

Nació el 6 de 1906 en Concepción, estudia medicina en la Universidad de Chile 

de Santiago. Recordado valor de Imperial, de espíritu humanitario y entregada 

incansable, laboró por 33 años en Nueva Imperial, y durante 25 años fue su 

único médico. Director del antiguo hospital hasta que fue destruido con el 

terremoto de 1960, además es uno de los impulsores del nuevo hospital en El 

Bajo. Es declarado Hijo Ilustre de Nueva Imperial el 24 de febrero de 1976 por 

decreto Nº 86. Fallece en la ciudad de santiago el 24 de abril de 1999. 

 

Arturo Vargas Dagnino 

Funcionario, regidor por varios períodos, alcalde de la comuna, es declarado 

Hijo Ilustre de Nueva Imperial. 

 

4.3).- Personajes destacados 

 

Mientras se forja la historia de la comuna de Nueva Imperial han destacado  

hombres y mujeres que plasmando entereza en su labor profesional y 

constituyen un referente de compromiso para las nuevas generaciones.  

 

Darío Salas Quilodrán 

Nace en Nueva Imperial el 19 de mayo de 1881. Reformó el sistema nacional de 

educación y en base a la educación básica escribe el libro “El problema 

nacional”; además constituyó antecedentes de la ley de Instrucción Primaria 

Obligatoria de 1920. Darío Salas fallece el 15 de febrero de 1941. 

 

Lonko Juan Luis Huenul 

La autoridad de la comunidad de Traitraico en los tiempos de la fundación de 

Nueva Imperial, ejercía su autoridad junto al Toki Cona.  
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Toki Antü Cona 

Último Toki (Jefe militar en tiempos de guerra) de la comunidad de Traitraico, 

antes de la pacificación de la Araucanía, su rol estaba aún vigente en la 

fundación de Nueva Imperial. 

 

Lonko Venancio Coñoepan 

Rol político importante al hacer alianza con el ejército libertador, además tenía 

gran peso con lonko de los lof que le colindaban. Figura emblemática en el 

parlamento de Chol-Chol de 1882. En 1883 juega un rol relevante tras resistir el 

levantamiento del lonko Quilampan de Huenteche. 

 

Eliécer Castillo Carrasco 

Nació en Nueva Imperial el 11 de abril de 1942, fundador del coro de profesores, 

del conjunto folclórico “Chillcantú”, dirigente de diversas agrupaciones deportivas 

de fútbol, básquetbol, club de caza y pesca, como del consejo local de deportes; 

dirigente del colegio de profesores. Su entusiasta aporte lo hace merecedor que 

el gimnasio olímpico lleve su nombre, Eliécer Castillo. 

 

Machi Marcelina Neculpán Levío 

Conocida como la machi Marcelina, de la localidad de Chol Chol; formó parte de 

programas de televisión chilena, participa en investigaciones universitarias de la 

región; es inspiración para la incorporación de la enseñanza intercultural, 

colocando a disposición del departamento de educación municipal su sabiduría, 

conocimientos a fin de valorizar la cultura mapuche por parte de la sociedad. 

Fallece el 1 agosto del 2000. 

 

Mario Ávila Valdés 

Suboficial mayor de la marina, primer submarinista chileno, que aprobó el curso 

en Inglaterra. 
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José Sandalio Poblete Salas 

Nació el 3 de septiembre de 1901 en Molco Bajo, cerca de Nueva Imperial. Junto 

al gobernador Arturo Altamirano conciben la idea de fundar un liceo particular en 

1935. Se incorpora como uno de los primeros docentes y luego rector del Liceo 

Mixto, también llamado Liceo Superior de Hombres que actualmente Liceo Luis 

González Vásquez. Además, Sandalio Poblete escribe la letra del himno del 

liceo. 

 

María Catrileo Chihuailaf 

Lingüista y profesora del idioma español, idioma inglés y lengua mapudungun. 

Ejerce docencia en el Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad 

Austral de Chile en Valdivia, donde imparte clases de lingüística mapuche, 

comunicación intercultural y lengua Inglesa; destaca su labor como investigadora 

de la lengua y cultura y patrimonio mapuche lo que le ha significado variados 

reconocimientos.  

 

 
5.-  Tipología de la Organización Cultural a Nivel Local 
 
 

5.1).- Sector urbano: 

 A nivel urbano, existen diferentes agrupaciones y  asociaciones culturales que 

desarrollan diversas actividades e iniciativas artísticas, tales como: folclor, 

literatura, música, entre otras, siendo el folclor la actividad cultural más 

practicada. Actualmente a nivel comunal existen 9 conjuntos folclóricos, lo cual  

representa a un total de 90 personas practicando el baile nacional; esta dinámica 

de participación queda reflejada en presentaciones artísticas a nivel local, 

provincial, regional y nacional alcanzando destacados lugares de reconocimiento 

artísticos.  
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Cabe destacar que esta expresión artística se incentiva desde la niñez, 

existiendo actualmente 02 agrupaciones que realizan Ballet Folclórico: el grupo 

Semillita y BAFONI, agrupaciones que se destacan por potenciar el trabajo con 

niños, niñas y adolescentes. Es importante mencionar los logros que ha 

alcanzado nuestra comuna en la práctica del folclor; reflejado en la participación 

que recientemente tuvo la comuna en el Campeonato Nacional  de Cueca 

categoría infante realizado en la ciudad de Arica, donde la pareja que representó 

a la comuna obtuvo el primer lugar del certamen.  

 

Otro segmento importante de la participación artística local es aquella 

compuesta por grupos y bandas de rock, registrándose un total de 4 bandas a 

nivel comunal. Esta expresión tiene como promoción la música metal y rock, 

abarcando este estilo musical a diversos grupos de jóvenes que gustan de esta 

expresión artística, destacándose en diversas presentaciones a nivel local y 

regional. 

 

Por otra parte,  existen diversos agentes culturales que realizan  expresiones 

artística; entre ellos destacan el círculo de escritores, asociación de artesanos 

(escultores, talladores, orfebres, entre otros) docentes y monitores culturales que 

trabajan en los diversos establecimientos educacionales. 

 

En cuanto a la artesanía, como expresión artístico-cultural se han desarrollado 

diversos encuentros a nivel local, regional, nacional e internacional, que han 

permitido difundir el trabajo realizado en la comuna. Esto se expresa en la 

participación en diversas ferias, donde se han dado a conocer las creaciones de 

destacados artesanos locales; entre quienes se puede mencionar al artesano 

Jaime Grandon y Ceferino Cheuquecoy, artistas que han sido reconocidos a 

nivel nacional  e internacional,  exponiendo sus trabajos en países como 
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Argentina, México, Alemania, entre otros, adjudicándose importantes premios en 

sus respectivos rubros. 

 

Es importante destacar que los agentes culturales rescatan elementos de la 

cultura mapuche enriqueciendo la identidad local y ancestral. Así por ejemplo, 

los productos artesanales de la comuna en su mayoría tienen un sello 

característico mapuche y constantemente, la danza, el canto, por nombrar 

algunos lenguajes artísticos, tienen como temática recurrente rescatar y 

potenciar elementos de la interculturalidad.  

 

En el ámbito de la tercera edad, existen algunas expresiones artísticas y 

culturales tales como escritores, lectores, artesanos en manualidades, entre 

otros; cuya principal orientación es el uso del tiempo libre y el traspaso de 

conocimiento a las nuevas generaciones. 

 

Tabla Nº 8: Organizaciones culturales presentes a nivel urbano 
 

N° Organización Presidente 
Área 

artística 

01 Conjunto folclórico Kila Namur Anisaldo Molina González Folclor 

02 Conjunto folclórico Nehuenche Ilia Fuentes López Folclor 

03 Conjunto folclórico Cantares de Imperial Luis Hausheer Nova Folclor 

04 Conjunto folclórico Los Maitenes Fidel Toledo Morales Folclor 

05 Conjunto folclórico San Francisco de Asis Dagoberto Barriga Pasmiño Folclor 

06 Conjunto folclórico Raíces de Nuestra Tierra Carlos Gacitúa Bravo Folclor 

07 Conjunto folclórico Los Chamantos Segundo Burgos R. Folclor 

08 Club de Cueca Los Aperos de Imperial Carmen Salgado Folclor 

09 Grupo folclórico Renacer de mi Canto Irene Caniulen Folclor 

10 Conjunto Folclórico BAFONI Laura Peña Ballet 

11 Ballet folclórico Semillitas de Imperial Patricio Carileo Ballet 

12 Coro de Profesores Ana Moena  Música 

13 Orquesta Infantil Teatro Municipal Roberto Krausse Música  

14 Asociación de Artesanos  Enrique Quelempan Artesanía 

15 Círculo de Escritores “Juvencio Valle” Mario Paredes Literatura 
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5.2).- Sector rural: 

 

En el contexto rural, las organizaciones sociales corresponden principalmente a 

comunidades indígenas, comités de pequeños agricultores y clubes deportivos; 

organizaciones a través de las cuales las familias participan para plantear 

necesidades comunes y trabajar en torno a ellas.  

 

De esta forma, a nivel rural no se registran organizaciones funcionales 

constituidas para el desarrollo de una expresión cultural a nivel específico; la 

cultura se expresa a través del predominio de las costumbres y tradiciones, que 

se relacionan con los tratos, las formas de asociatividad, el capital social y los 

eventos en que participan los campesinos, lo cual está ligado principalmente al 

trabajo de la agricultura y la ganadería. 

 

 Los eventos deportivos como los torneos de fútbol, carreras a la chilena y el 

palín (deporte ceremonial mapuche) brindan además la oportunidad y espacio 

para compartir  de acuerdo a las pautas culturales de las comunidades, y para 

estas ocasiones, se cuenta imprescindiblemente con una programación artística 

complementaria que es parte relevante del evento.  

 

A nivel rural se mantienen activos los clubes deportivos que practican 

principalmente el fútbol, los cuales se relacionan intrínsecamente con la cultura 

ya que en forma periódica en las comunidades se realizan torneos que convocan 

la participación de las familias de diversas comunidades aledañas al lugar del 

evento. En este aspecto en la actualidad a nivel comunal se destacan algunos 

torneos que logran reunir a más de 2.000 personas, como es el caso del 

tradicional torneo de Moltrohue. 
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Al mismo tiempo en el área musical cada año obtiene una mayor trascendencia 

el Festival de la Voz realizado en el sector de Imperialito, donde acude un 

considerable número de familias a presenciar el evento contando con 

participantes de diversos sectores de la comuna. 

 

Es preciso señalar que el ámbito rural es donde se preserva con mayor fuerza la 

cosmovisión, forma de organización, costumbres y tradiciones del pueblo 

mapuche. Dentro de las ceremonias mapuches se pueden mencionar el 

wetripantü, nguillatün, ülutun (acto de sanación dirigido por machi) y eluwün 

(funerales), las cuales congregan a las comunidades y son expresión genuina de 

la religiosidad y creencias ancestrales. Cabe señalar que la celebración del We 

Tripantü o año nuevo mapuche se conmemora el día 24 de Junio de cada año 

representando la renovación del equilibrio de la naturaleza desde el punto de 

vista cíclico.  

En el marco de las expresiones culturales es trascendental el trabajo que 

desarrollan los kimches; personas que entregan sus conocimientos y sabiduría 

ancestrales a las nuevas generaciones y que principalmente son adultos 

mayores con una vasta experiencia en diversos conocimientos y expresiones en: 

música, técnicas de tejido, escritura, poesía, costumbres y tradiciones.  

 

6.- Educación y su Relación con la Cultura 

 

Un elemento relevante que permite contextualizar la realidad de nuestra 

comuna, es cómo se insertan las actividades de índole cultural en los 

establecimientos educacionales de Nueva Imperial. 

 

Para la aplicación de políticas que se pretendan desarrollar en la comuna, es 

importante destacar la participación que tiene  el ámbito educación, 

considerando a ésta como uno de los principales agentes de movilidad social, 
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permitiendo potenciar habilidades y destrezas de los niños y niñas de la comuna, 

que a futuro les den la oportunidad de superar el círculo de la pobreza y 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

En Nueva Imperial, para caracterizar la realidad educacional, se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

 

La población escolar comunal en el año 2010, alcanzó una matrícula de 8836 

alumnos, tanto de establecimientos particulares subvencionados como 

municipales, distribuida de la siguiente manera: 2785 alumnos corresponden a 

establecimientos municipalizados, aumentando el número considerablemente en 

relación al período anterior, y 6051 alumnos pertenecen a establecimientos 

particulares subvencionados. 

 

En los establecimientos con mayor matrícula en la comuna, los talleres artísticos 

culturales se conforman en grupos de alrededor de 15 a 20 alumnos, 

representando aproximadamente al 10% del total del alumnado, considerando 

un total de 1100 alumnos. De acuerdo con la información obtenida de los 

establecimientos educacionales, un número importante de sus alumnos 

participan en actividades de tipo artístico y cultural impartidas en horario escolar, 

tales como taller de música, banda escolar, taller de violín, taller de teatro, 

danza, baile entretenido, folclor, música electrónica y manualidades, orientada 

esta última a rescatar la cultura mapuche. 

 

Otro aspecto importante a destacar, es la apreciación de los profesores que 

imparten estos talleres escolares, señalando que las actividades de índole 

cultural despiertan el interés de los alumnos y colaboran en gran medida a 

mejorar el desempeño escolar considerando que permiten disminuir la ansiedad 
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y los niveles de hiperactividad, entregando herramientas tales como la disciplina, 

la concentración y la perseverancia. 

 

Las actividades de índole cultural en los establecimientos educacionales se han 

podido integrar en las actividades escolares, otorgándoles mayor tiempo a partir 

de la implementación de la jornada escolar completa. Según lo señalado por los 

encargados de estos talleres, existe gran interés por parte del alumnado en 

participar de las diferentes actividades propuestas, permitiendo así desarrollar su 

creatividad y aspectos tales como la expresión oral,  corporal y artística. 

 

Una necesidad sentida por la comunidad es mejorar la infraestructura en los 

establecimientos educacionales que permita otorgar los espacios físicos 

adecuados para llevar a cabo los talleres de arte y cultura, debido a que 

actualmente las escuelas carecen de estos espacios, situación que limita en 

gran medida el desarrollo de estas actividades. 

 

CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

 

Durante el proceso de diagnóstico local participativo del PLADECO 2011-2014, 

surge la propuesta de parte de artistas y gestores culturales de contar con una 

Política Local de Cultura, que articule las acciones de desarrollo en esta área 

específica. 

 

La elaboración de la  Política Local de Cultura,  sigue el esquema metodológico 

del PLADECO 2011-2014, vale decir se prioriza la fase de participación 

comunitaria; iniciándose en el mes de abril del año en curso un ciclo de diálogos 

culturales  para recoger las inquietudes y propuestas de diversos actores 

sociales. 
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En este contexto se realizan las siguientes mesas de trabajo: 

 
Tabla Nº 9: Mesas de trabajo Política Local de Cultura 
 

 
N° 

 
FECHA 

 
HORARIO 

 
ACTIVIDAD 

 
LUGAR 

01 13 de Mayo 10:00 hrs.  Mesa trabajo artesanos. Centro Cultural 

02 13 de Mayo 18:00 hrs. Mesa de trabajo grupos de rock Centro Cultural 

03 14 de Mayo  10:00 hrs. 
Mesa de trabajo grupos folclóricos, teatro 
y coro de profesores. 

Centro Cultural 

04 14 de Mayo 15:00 hrs. Mesa de trabajo Círculo de Escritores Centro Cultural 

05 16 de Mayo 16:00 hrs. 
Mesa trabajo docentes área cultural y 
artística. 

Centro Cultural 

06 18 de Mayo 16:00 hrs. Estudiantes destacados en arte y cultura Centro Cultural 

07 25 de Mayo  10:00 hrs. Mesa de trabajo con monitores Centro Cultural 

08 27 de Mayo 10:00 hrs. Encuentro de kimches y adultos mayores 
Casa del adulto 
mayor 

09 22 de Mayo  09:00 hrs. Cabildo Centro Cultural 

 

 



 

 - 43 - 

1.- Resultados por Áreas de Trabajo 

 

1.1.- Artesanía 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

 

- Desconocimiento  sobre ferias de 

artesanía nacional y extranjera. 

 

- Información y catastro actualizado de artesanos y  

ferias de artesanía. 

- Insuficiente capacitación. 
- Elaborar reseña histórica de los artesanos y sus 

productos. 

- Insuficiente asociatividad entre 

artesanos. 

- Sistema de certificación de los productos 

artesanales y acreditación de los artesanos. 

- Dificultades para la adquisición de 

materia prima. 
- Manual de procedimiento aduanero. 

- Insuficiente equipamiento. - Constituir la mesa de artesanos. 

- Insuficiente rentabilidad en la artesanía. 
- Catastro y plan de uso sustentable de la materia 

prima. 

- Insuficiente difusión de los productos 

artesanales. 

- Exposición de artesanía permanente en  la oficina 

turismo con información integral del producto y su 

creador. 

 

 

- Establecer imagen corporativa que represente la 

artesanía local. 

 - Organizar ferias locales y de mayor envergadura. 

 
- Elaborar material de difusión que contenga la 

ubicación de los centros de artesanía. 

 
- Crear Link de artesanía en la página web del 

municipio. 

 
- Exposición fotográfica de artesanía hacia la 

comunidad. 
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1.2.- Jóvenes y cultura 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

 

- Insuficiente apoyo municipal para el 

desarrollo de talentos juveniles. 

 

- Implementar espacios físicos donde los jóvenes 

desarrollen sus talentos. 

- Escaso interés de los jóvenes por 

participar en grupos  y eventos artísticos. 

- Crear canales de difusión con respecto a los 

jóvenes que hacen música. 

 
- Proyectar los talentos juveniles con becas, 

premios y reconocimientos. 

 

 

1.3.- Folclor 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

 

- Insuficiente enseñanza del folclor en los 

colegios. 

 

- Incentivar instancias de desarrollo del folclor y 

baile nacional para las nuevas generaciones. 

- Receso grupo folclórico de adultos 

mayores de la comuna. 
- Realizar encuentros folclóricos intercomunales. 

- Insuficiente valorización de la comunidad 

hacia los grupos folclóricos  locales. 

- Implementar programa de extensión de la música 

folclórica a nivel local con flexibilidad horaria. 

- Insuficiente valorización de la comunidad, 

principalmente los jóvenes, por  las 

raíces y el folclor.  

- Crear un ballet folclórico en la comuna con 

monitores profesionales. 
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1.4.- Literatura y producción editorial 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

 

- Inexistencia de una editorial y revista 

comunal. 

-  Convocar  a los escritores reconocidos para que 

promocionen la lectura en los barrios y en la 

comunidad. 

- Inexistencia de concursos literarios  a 

nivel local. 
- Crear y/o establecer convenio con una editorial. 

- Falta de motivación de los jóvenes por la 

literatura. 
- Editar una revista cultural mensual. 

 - Realizar talleres culturales y concursos literarios 

abiertos a la comunidad. 

 

 

1.5.- Biblioteca 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

 

- Poca difusión de la lectura, 

principalmente en los niños y jóvenes. 

 

- Fomentar la lectura desde los colegios a niños y 

jóvenes. 

- La tecnología está absorbiendo la 

capacidad de lectura en la población. 

- Fomentar la formación de grupos literarios a nivel 

de los establecimientos educacionales y biblioteca 

pública. 

- Perdida de la ejecución de la feria del 

libro. 
- Realizar ferias del libro  y monumento al libro. 
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1.6.- Educación y cultura 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Insuficiente gestión cultural y  de 

encuentros inter-escolares.  

- Plan anual de encuentros artísticos culturales 

inter-escolares. 

- Insuficiente valorización de la cultura y 

arte en los establecimientos 

educacionales. 

- Plan de actividades artísticas y culturales en los 

establecimientos educacionales fomentando la 

participación de los padres y apoderados. 

- Padres no incentivan la participación de 

sus hijos en actividades artísticas y 

culturales. 

- Contratación de monitores acreditados en arte y 

cultura para los establecimientos educacionales. 

- Baja autoestima de los alumnos que les 

dificulta mostrar sus talentos artísticos. 

- Mayor involucramiento de la municipalidad en el 

equipamiento de los establecimientos. 

- Falta perfeccionamiento docente y de 

colaboradores en arte  y cultura. 

- Implementar una sala de música adecuada en 

cada establecimiento. 

- Falta equipamiento cultural para los 

establecimientos educacionales. 

- Charlas motivacionales por agentes culturales en 

los establecimientos educacionales. 

- Bajo compromiso en arte y cultura de los 

docentes y los establecimientos 

educacionales en general. 
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1.7.- Historia local, tradiciones y fiestas típicas 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Pérdida de costumbres, tradiciones 

campesinas y ceremonias ancestrales. 

- Rescatar las raíces de los pueblos originarios en 

las actividades culturales. 

- Desconocimiento de la historia local. - Realizar fiesta costumbrista. 

- Falta reconocimiento y estimulo hacia los 

artistas y artesanos locales. 

- Establecer lazos de colaboración entre el 

municipio y los kimches para preservar la cultura 

mapuche. 

 - Realizar encuentros  de conversación con Loncos 

de comunidades y personas mayores de todos los 

sectores rurales. 

 - Reconocimiento público a la trayectoria  de los 

artistas y artesanos locales. 

 - Recopilar información de nuestra historia local y 

difundirla mediante  la oficina de turismo. 

 

1.8.- Infraestructura y equipamiento cultural 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Inexistencia de espacios públicos 
disponibles para realizar pinturas y otras 
manifestaciones artísticas. 

- Destinar espacios y murales para plasmar diversas 

expresiones artísticas. 

- Inexistencia de espacio físico con 

disponibilidad permanente para 

comercializar y difundir los productos 

artesanales. 

- Construir y habilitar un espacio para la exposición 

y venta de artesanía y otros productos. 

- Inexistencia de espacios físicos para 

ensayar y grabar música. 

- Implementar y/o adecuar una sala de ensayo para 

música. 

 - Creación de rucas en zona urbana. 

 - Construir escenario itinerante. 

 - Implementación de un estudio de grabación. 
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1.9.- Artes visuales 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Los cupos en concursos de pintura son 

limitados, accediendo siempre los 

mismos. 

- Potenciar cine arte con establecimientos 

educacionales. 

 

 

 

 

 

1.10.- Artes escénicas 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- La comuna no posee cultura teatral, no 

asistiendo a estos eventos. 
- Elaborar una cartelera teatral semestral y anual. 

 
- Desarrollar temporadas teatrales en los barrios y 

establecimientos  educacionales de la comuna. 

 - Incentivar a la comunidad a participar del teatro. 

 - Crear un Festival Nacional de Teatro en la 

comuna. 
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1.11.- Música 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Inexistencia de instancias de intercambio 

en el ámbito musical con otras comunas. 

- Organizar con mayor frecuencia tocatas y 

encuentros intercomunales. 

- Inexistencia de talleres formativos 

musicales con monitores expertos. 
- Impartir talleres formativos musicales. 

- Bajo interés por participar de la actividad 

coral. 

- Masificar la actividad coral en los establecimientos 

educacionales y en la comunidad. 

- Insuficientes instancias de expresión  y 

desarrollo musical. 

- Apoyo para encuentros y presentaciones de 

orquestas y agrupaciones musicales en la 

comuna. 

- Falta de valorización de la música como 

medio de desarrollo personal. 

 

- Faltan actividades que promuevan y den 

a conocer  los talentos musicales. 

 

 

 

1.12.- Patrimonio cultural 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Inexistencia de una política de 

conservación del patrimonio cultural 

local. 

- Generar una política de conservación y difusión 

del patrimonio local. 

 - Conservación del puente ferroviario. 

 - Construcción de un museo histórico en la comuna. 

 - Restauración y recuperación del segundo piso del 

Centro Cultural Municipal. 
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1.13.- Desarrollo institucional y cultura 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Falta de gestión y programación cultural. 

- Elaborar plan de trabajo cultural, 

consecuente con la realidad histórica y 

originaria. 

- Dificultades con  la disponibilidad del Centro 

Cultural para los ensayos. 

- Realizar y respetar una planificación de los 

ensayos en el Centro Cultural. 

- Insuficiente disponibilidad de espacios físicos 

para arte y cultura. 

- Destinar espacios culturales exclusivamente 

para actividades artístico-culturales. 

- Insuficiente coordinación en la gestión cultural 

con las instituciones locales. 

- Crear un programa cultural de acercamiento 

entre las instituciones. 

- Insuficiente orientación y difusión para postular 

a proyectos. 

- Asesoría en la postulación a fondos 

concursables. 

- Insuficientes recursos por parte del municipio  

para apoyar a los agentes culturales. 

- Entregar subvenciones económicas a los 

grupos culturales. 

-   Insuficientes recursos para los adultos. 
- Que exista un fondo concursable comunal 

para la cultura. 

- mayores para realizar trabajos en artes 

manuales. 

- Realizar eventos benéficos para financiar 

talleres o adquisición de instrumentos. 

- Insuficiente apoyo financiero hacia los 

artesanos. 

- Gestionar la entrega de  insumos para 

realizar trabajos de manualidades. 

- Inexistencia de un fondo monetario adjudicable 

a escritores para realizar publicaciones. 

- Elaborar plan de fiscalización de los 

recursos entregados. 

- Falta de asociatividad de los agentes culturales. 
- Presencia activa de autoridades locales en 

actividades artísticas culturales. 

- La comuna no cuenta con una política cultural. 
- Creación de un Link de la Gestión Cultural 

en la página web municipal. 

- Insuficiente difusión y publicidad de las 

actividades artístico culturales a nivel local y 

regional. 

- Desarrollar una agenda cultural anual que 

involucre todas las expresiones artísticas y 

la participación activa de la comunidad. 

 - Creación de boletines informativos. 

 - Creación de mesas de trabajo. 

 - Elaborar un plan de difusión permanente. 
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 - Conformación de la corporación cultural. 

 - Publicidad en radios locales en español y 

mapudungun. 

 - Implementar cartelera informativa fuera del 

Centro Cultural y mapa cultural de la 

comuna. 

 - Implementación de escuelas artísticas 

culturales de verano. 

 

 

 

1.14.- Audiencia 

 

Identificación de problemas Propuesta de solución 

- Baja participación de la comunidad en 

conciertos populares y culturales. 

- Diversificar y masificar la oferta cultural hacia la 

comunidad. 

- Poco interés de la familia hacia la cultura. - Promover actividades culturales en los barrios. 

- La comunidad no valora el aprendizaje y 

desarrollo de habilidades artístico-

culturales. 

- Implementar y mantener un catastro de 

participantes, artistas y agentes culturales, para 

realizar convocatorias. 

- Falta de actividades relevantes en arte y 

cultura. 

- Realizar convocatorias a eventos artístico-

culturales con anticipación. 
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2.- Principales Resultados de la Encuesta Ciudadana 

 

Para la elaboración del PLADECO 2011-2014, se aplicó una encuesta 

ciudadana a un universo de 2442 viviendas del sector urbano de la comuna de 

Nueva Imperial, dicho instrumento  contenía las dos siguientes preguntas:  

 

a).- ¿Qué actividades culturales le gustaría para fin de año y para el 

aniversario de la comuna? 

b).- ¿Qué espacios deberían promoverse para la comuna? 

 

En el primer punto son 1965 encuestados quienes responden, pudiendo 

responder más de una alternativa. Las actividades propuestas por la comunidad 

son variadas, las principales propuestas son actividades infantiles, teatro, en 

este punto varias personas hacen referencia a “la pérgola de las flores”, 

actividades deportivas, juegos artificiales, artistas y grupos folclóricos, 

presentaciones artísticas culturales, artistas reconocidos, por mencionar 

algunas: 

 

Tabla Nº 10: Actividades artístico culturales planteadas por la comunidad 
 

Actividades planteadas por la 
comunidad 

Genero 
Total Porcentaje 

Masculino Femenino 

Actividades deportivas 111 70 181 6,65 

Actividades en barrios 61 64 125 4,59 

Actividades entretenidas 47 29 76 2,79 

Actividades gratuitas 15 15 30 1,10 

Actividades infantiles 165 149 314 11,54 

Actividades para la juventud 26 28 54 1,98 

Actividades para la familia 40 33 73 2,68 

Actividades religiosas 8 10 18 0,66 

Actividades Sociales o benéficas 9 10 19 0,70 

Artistas famosos 86 58 144 5,29 

Artistas locales 11 4 15 0,55 

Artistas y grupos folclóricos 91 67 158 5,81 

Ballet, danza, bailes típicos 23 27 50 1,84 

Carnaval con carros alegóricos 15 13 28 1,03 

Cine 28 17 45 1,65 
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Clases de baile 8 2 10 0,37 

Desfile 6 9 15 0,55 

Encuentro de Coros 5 4 9 0,33 

Exposiciones fotográficas y poesía 17 13 30 1,10 

Ferias costumbristas artesanales 35 14 49 1,80 

Filarmónica, música clásica 13 11 24 0,88 

Grupos musicales 73 45 118 4,34 

Humoristas 9 10 19 0,70 

Juegos artificiales fin de año, 
semana imperialina 

83 84 167 6,14 

Juegos para niños 32 19 51 1,87 

Juegos populares - criollos 35 18 53 1,95 

Lo de años anteriores está bien 77 56 133 4,89 

Más actividades en la plaza 20 9 29 1,07 

Más difusión de las actividades 9 7 16 0,59 

Muestras culturales mapuche 31 19 50 1,84 

Música al aire libre 17 9 26 0,96 

Música rancheras 5 1 6 0,22 

Presentaciones artístico culturales 90 59 149 5,48 

Recreación para adulto mayor 22 37 59 2,17 

Show artísticos diurnos 39 23 62 2,28 

Teatro 152 158 310 11,39 

Tradiciones antiguas 3 3 6 0,22 

Total 1517 1204 2721 100,00 

 

 
Respecto a qué espacios deberían promoverse en la comuna son 2373 personas las 

que contestan a esta consulta. La respuesta se define en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 1: Espacios que deberían promoverse en la comuna
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Si bien las dos principales opciones de desarrollo e interés para la comunidad, 

se encuentran relacionadas con la salud y el ámbito productivo, se presentan 

aquellas respuestas que dicen relación con el desarrollo artístico cultural de la 

comuna. Un 16% señala que deberían promoverse espacios relacionados con la 

educación, tales como bibliotecas y librerías, por ejemplo; un 15% cree  que se 

podrían promover espacios deportivos y de esparcimiento, como  en plazas, 

gimnasios, centros recreativos y artístico culturales entre otros. Por otra parte, 

un 14% señala que deben promoverse espacios relacionados con el desarrollo 

de la artesanía y el turismo, como ferias costumbristas, elementos identitarios, 

por mencionar algunos. 

 

Con el fin de precisar información primaria en el ámbito cultural, en la fase 

diagnóstica de la Política Local de Cultura se aplicaron 56 encuestas a agentes 

culturales, entre ellos se encuentran artesanos, jóvenes, agrupaciones 

folclóricas, actores, monitores, docentes, coro de profesores y adultos mayores. 

El rango de edad de los encuestados va desde los 13 a los 73 años, con un 

promedio de 39 de edad, y 16 años en promedio desarrollando la disciplina. 
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Este instrumento se divide en dos módulos, el primero resalta el sentir de los 

agentes, aquello que los motiva a ejercer la actividad, como sobre los valores 

que desean plasmar. En segundo caso, el indagar sobre sus aportes al 

desarrollo artístico cultural y el cómo señalan se podría potenciar la expresión 

cultural. 

 

a).- Motivación. Los elementos que motivan el desarrollo cultural son 

profundos sentimientos que nacen de la estrecha relación con el arte, la 

promoción de la cultura,  el transmitir un mensaje social, el dejar un legado a 

nuevas generaciones, entre otras. 

 

De los encuestados un 29% se identifica con la promoción, el rescate, la 

transmisión de la identidad cultural, ello principalmente al área folclórica (81%) y 

rescate de la cultura mapuche y la diversidad (19%); revelado en citas como 

“valorar nuestras raíces” (Gabriela Astroza), y “rescatar la memoria de mi 

Pueblo” (Enrique Quelempan). 

 

La motivación está dada en un 23% en plasmar en la comunidad tanto local 

como foránea la calidad interpretativa y creadora. Para ello, se parte de la base 

de espacios sociales reconocidos (no necesariamente físicos) que permitan 

entregar y transmitir, el interés central de una presentación a los receptores. 

Esta visión a pesar de ser transversal en disciplinas es menos compartida por 

los jóvenes, se destacan ideas como “de transmitir a los demás lo que sentimos” 

(Luis Torres). 

 

En general, los jóvenes identifican la motivación con la transmisión de un 

trasfondo social, lo cual es representativo de la totalidad de los jóvenes 

encuestados, lo que constituye un 13% del total de los agentes culturales 



 

 - 56 - 

consultados. Este elemento es emitido por medio de letras o interpretaciones 

vocales o actorales; esta visión se relaciona con un nivel de connotación ética o 

moral, mostrando compromiso social con ideales referidos a la justicia y la 

conciencia hacia el otro. Aquí el empuje está caracterizado por transmitir un 

mensaje a la audiencia, lo que se expresa en temáticas relacionadas con 

“desigualdades, problemas sociales o políticos” (Juan Herrera). 

 

La mitad de los encuestados declara que su motivación está arraigada en la 

generación de sentimientos y valores; quienes más se identifican con este punto 

son los jóvenes, docentes y monitores.  

 

El desarrollo del arte y la cultura genera sensibilidad, pasión, alegría; 

contemplación y que hace vibrar al exponente con el desarrollo de la actividad. 

De ellos, un grupo se identifica de forma más directa con el arte, al señalar que 

su relación con ella parte de un compromiso personal, se siente empoderado del 

arte o el arte de él; declara tener un compromiso con la cultura, un amor 

profundo, es probable que sin el arte la vida no tenga sabor, donde un sueño se 

transforma en un reto, expresándose en ideas como “descubrir algo y 

transformarlo en un logro” (Rubén Malío), en cambio, otro grupo posee este 

apego al manifestarse valores de desarrollo personal, hacer arte permite un 

proyecto de vida que le hace madurar y crecer en la sociedad. 

 

Una mirada desde la entrega, desde la docencia, muestra que la motivación es 

esculpida gracias a la enseñanza impartida a las nuevas generaciones (27%). 

Estos logros en niños y jóvenes engalana y emotiva al docente a continuar con 

el desarrollo de la disciplina, es dar la oportunidad y forjar en ellos nuevos 

talentos, una labor que a la postre da frutos. Los agentes como docentes y 

monitores son los que más se identifican con este punto con ideas como “de la 

juventud depende mantener la cultura” (Abel Huenuman). 
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Asimismo, un 18% señala que el elemento de motivación es la benigna creación; 

crear tanto en lo literario o la artesanía, está referido al legado impreso, la huella 

que trascienda del creador; es el tomar una idea, un pensamiento, un sentir, y 

darle cuerpo, esculpir en un momento esa esencia creadora. “vocación de crear” 

(Eduardo Manzo). 

 

Por último, un 21% de los agentes culturales siente que la motivación se 

manifiesta gracias a la participación en redes sociales (artísticas), con las cuales 

comparten intereses en común. A diferencia del segundo punto, que se relaciona 

con plasmar la calidad del trabajo, aquí lo importante es transmitir, recibir, 

intercambiar experiencia y conocimiento en el marco del respeto de los espacios 

de encuentro, los cuales integran y dan vida a la comunidad. Del mismo modo, 

está ligado a una labor como a una creación conjunta, en un compartir el arte y 

la cultura; esta visión la comparten agentes de todas la edades.  

 b).- Transmisión de valores. Este punto esta referido a la generación de 

valores tanto de desarrollo personal como de valores prosociales y la 

valorización de la cultura. 

 

Son 55 personas en total las que contestan este ítem, de ellas, un 58% señala 

transmitir valores ontológicos, tanto de desarrollo personal como valores 

prosociales. Entre los valores de desarrollo personal se mencionan: 

responsabilidad, fortaleza, automotivación, conciencia, disciplina, vida sana, 

profesionalismo, honestidad, compromiso, constancia, reforzamiento de la 

autoestima, actitud, destreza, entre otros; y el caso de los valores prosociales 

destacan la solidaridad, compañerismo, respeto, convivencia, tolerancia, 

amistad, aceptación, organización. 
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Del mismo modo, un 84% de los encuestados desean transmitir a la sociedad la 

valoración de la cultura dirigida a la música, folclor, literatura, artesanía, raíces 

ancentrales, del acervo cultural, entre otros. Esta necesidad nace de hacer que 

la comunidad se integre al desarrollo cultural de la comuna; los agentes señalan 

ideas como “interés por las artes y la cultura”.  

 

El desánimo en algunos casos es notorio y ello afecta a los grupos, dado la 

escasa importancia que la comunidad le otorga al desarrollo artístico cultural, 

según lo que plantean los encuestados.  

 

La valorización de la cultura mapuche es una necesidad sentida, por ello, se 

habla del rescate y promoción de la cultura mapuche, es decir “que la gente 

entienda y respete” (Giovanni Millao) la cultura, cosmovisión y conocimiento 

ancestral. 

 

 c).- Fortalecimiento de la identidad cultural. La noción central es 

conocer el aporte que los agentes desarrollan en pro de la identidad cultural. El 

79% de los encuestados responde este punto. 

En primer lugar un 73% declara que fortalecen la identidad cultural por medio de 

muestras artísticas culturales, presentaciones, exposiciones, tocatas, entre 

otros. Asimismo, el resto de los encuestados señala que asistiendo a 

presentaciones culturales, éstas permiten que la comunidad local, regional, 

nacional e internacional conozcan y valoricen el aporte cultural de la comuna. 

 

El 55% aporta al desarrollo cultural otorgando un sello identitario, representando 

raíces imperialinas, historias, lugares, es decir fomentando un lineamiento 

propio, “valorando la identidad comunal” (Abel Huenuman). Dentro de este 

mismo punto, surge el fomento de la cultura mapuche que es un aporte propio 

dado principalmente por los artesanos quienes investigan y preservan diseños 
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propios de la cultura mapuche, con dichos como “dar a conocer al mundo 

nuestra cultura mapuche” (Enrique Quelempan). 

 

En último término, un 39% que aporta al desarrollo cultural, lo hace a través de 

la formación de talentos artísticos culturales, por medio de talleres en los 

establecimientos educacionales. Se hace notorio en este punto la esencia de 

transmitir y forjar jóvenes talentos, permitiendo aflorar las cualidades innatas y 

desarrollar habilidades de niños y jóvenes. 

 

 d).- Apreciaciones para potenciar la expresión cultural. En este punto 

contesta el 88% de los encuestados, donde sus principales impresiones tienen 

relación con la difusión y publicidad (20%); la formación principalmente a través 

de talleres (41%); por medio de la realización de presentaciones, eventos, ferias 

(71%); contando con fondos o presupuesto (14%); y por medio de un trabajo con 

nexos en forma organizada (39%). 

 

En el tema de la formación, la visión es bastante general, no así de los 

artesanos que no se adscriben a esta opción, se señala  la realización de 

talleres de variadas formas de expresión, validados en diversos espacios y al 

interior de instituciones, junto a ello, con jornadas, charlas, intercambio de 

experiencias que a su vez fortalezcan a los grupos existentes como motivar a un 

mercado sin explotar. Un ejemplo de estas expresiones son “incentivar a la 

gente a desarrollar su capital cultural” (Victoria Durán); “haciendo jornadas en los 

colegios” (Kenia Aguilera); “conciertos educativos” (Pedro Moncada). 

 

Con la opción que coinciden mayormente los agentes culturales, es desarrollar 

actividades que permitan promover la labor artística cultural de la comuna, sea 

por medio de muestras culturales, tocatas, eventos, exposiciones, festivales 

folclóricos, festivales de teatro, festivales de la voz, encuentro de cultores en la 
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comuna, conciertos, degustaciones gastronómicas, ferias artesanales, 

fotografías. Entre estos aportes se mencionan “con más muestras en todos los 

eventos” (Laura Peña); “a través de actividades culturales a nivel comunal” 

(Maximiliano Bravo). También la preocupación en este sentido es de habilitar 

nuevos espacios para las disciplinas como llevar el arte y cultura a los sectores 

tanto en lo urbano como en lo rural; es el “integrar a todos los sectores sociales” 

(Humberto Lagos); “realizar intercambios rurales urbanos” (Leda Paillalef); “radio 

y televisión con un programa” (Janio Mondaca). 

 

En términos económicos, se señala la necesidad de inyectar recursos 

permanentes para el desarrollo artístico cultural, donde se expresa: “espacios y 

recursos van de la mano” (Franklin Lopetegui); “más inversión en cultura” 

(Monica Vega); “fondos concursables” (Jorge Zurita). En este punto son 

principalmente los grupos folclóricos y monitores quienes hacen presente esta 

necesidad. 

 

Un 39% hace referencia a la importancia de generar nexos sólidos con 

diferentes instituciones como la municipalidad, apoyo de organismos pertinentes, 

colaboraciones mutuas entre las mismas agrupaciones culturales locales, 

contando con planes claros de trabajo. Este eje se refiere al desarrollo de 

trabajos mancomunados entre los diversos actores sociales e instituciones a fin 

de generar logros que ennoblezcan la comuna en el ámbito cultural. Se señalan 

expresiones como “con apoyo de organismos pertinentes” (Omar Lara); 

“organizándose entre todos los grupos artísticos” (Jorge Topp); “organización de 

los agentes de la comuna” (Daniela Bustos); “acoger a más y diversos artesanos 

y cultores” (Hernán Montecinos). 
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CAPITULO V: VISIÓN COMUNA E IMAGEN GLOBAL DE DESARROLLO 
CULTURAL 
 

1.- Visión Comuna  

 

NUEVA IMPERIAL  comuna  intercultural, turística y saludable del valle 

central de La Araucanía, que impulsará el desarrollo económico a través de la 

producción silvoagropecuaria, el fomento a la artesanía, el comercio, la 

prestación de servicios, la protección del medio ambiente y la calificación del 

recurso humano como base para la generación de empleo y el encadenamiento 

productivo; proyectando una imagen moderna, segura y atractiva, donde la 

historia, la cultura y el deporte se fusionan para fortalecer los  valores y talentos 

de la comunidad local; con énfasis en el fortalecimiento de la familia, la 

participación ciudadana, el respeto a la diversidad y la mejora continua de la 

cobertura y la calidad de los servicios públicos vinculados a las personas, 

buscando siempre la excelencia en las prestaciones de salud y educación. 

 

El desarrollo cultural, la promoción de actividades artísticas y la participación 

activa en esta, son las necesidades transversales que rigen a la comuna, las 

cuales se pretende desarrollar y proyectar.  

 

Para lo anterior es fundamental la participación de toda la ciudadanía, es así, 

como la acción-participación se desarrolla como principios básicos y han sido los 

orientadores de esta Política. 

 

Se pretende promover valores fundamentales dentro de este proceso 

constructivo y equitativo para todos los sectores, los cuales radican en fomentar 

la equidad social, la inclusión de todos los actores de nuestra comuna, 
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promoviendo la asociatividad y la futura conformación de redes, para así, poder 

crear y trabajar en conjunto. 

Se hace necesario el fomento de iniciativas orientadas a generar bases sólidas 

para la autogestión de todas las organizaciones sociales, que logren autonomía 

en el reconocimiento de sus necesidades y acciones futuras, y puedan contar 

con apoyo y asesorías técnicas en el área cultural, principios que van en pro del 

bienestar de nuestra comuna. 

 

Por último, se considera fundamental difundir la Política Local de Cultura a todos 

los sectores sociales de la comuna;  para materializar en el corto plazo procesos 

de desarrollo cultural con base territorial, que permitan fortalecer y mejorar este 

instrumento de planificación local. 

 

2.- Objetivo Global de Desarrollo Cultural 

 

Desarrollar el arte y la cultura con identidad local, potenciando las diversas 

manifestaciones artísticas y los talentos individuales y colectivos; a través del 

apoyo permanente para facilitar su acceso a equipamiento y proyectos culturales 

en las fases de formación, creación, producción y difusión cultural. 
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3.- Lineamientos Estratégicos 

 

De acuerdo a los resultados de la fase diagnóstica de la Política Local de 

Cultura y en función del objetivo global de desarrollo, se definen doce 

lineamientos estratégicos transversales sobre los cuales se estructura el plan de 

acción cultural. 

 

1. Desarrollo institucional para la gestión cultural 

2. Fomento a la artesanía 

3. Desarrollo cultural juvenil 

4. Fomento al folclor 

5. Promoción de la literatura con un sello de identidad local 

6. Promoción del hábito de lectura  

7. Educación y desarrollo cultural 

8. Fomento de la historia local, tradiciones y fiestas típicas 

9. Infraestructura y equipamiento cultural 

10. Fomento a las artes visuales y escénicas 

11. Promoción de la música 

12. Fortalecer la audiencia cultural 
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CAPITULO VI: PLAN DE ACCIÓN CULTURAL COMUNAL 

 
 

Lineamiento  Estratégico Nº 1: Desarrollo institucional para la gestión cultural 
 

Fin: Desarrollar una agenda cultural local participativa, diversificada y 

sustentable, con amplia difusión hacia la comunidad. 

 
Propósito Nº1: Fortalecer la gestión municipal en el ámbito del arte y la cultura. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Conformar 
equipos 
interdisciplinarios 
con altas 
competencias 
técnicas para la 
gestión cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de 
capacitación 
para la 
nivelación de 
competencias. 
 

Nº de 
capacitaciones 
impartidas al 
equipo. 

Equipo 
conformado. 
 
Certificación. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Convenios de 
colaboración 
con 
Universidades y 
organismos 
especializados 
en el área 

Nº de convenios 
establecidos. 

Convenios. 
 

Voluntad 
institucional. 

Reestructurar el 
departamento de 
cultura en 
función de los 
requerimientos 
actuales. 

Elaboración de 
organigrama y 
manual de 
funciones por 
unidad de 
trabajo. 
 

100% de 
procedimientos 
administrativos. 
 
 
 
 

Acuerdo 
concejo 
municipal. 
 
Decreto 
alcaldicio. 

Equipo técnico 
con 
competencias. 
 
Disponibilidad 
financiera. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

 
Administrar en 
forma óptima los 
espacios 
culturales. 

 
Catastro 
actualizado de 
los espacios 
culturales. 
 

 
100% de la 
infraestructura 
incorporada. 
 
 

 
Catastro. 
 
 
 
 

 
Disponibilidad de 
información. 
 
 
 

Reglamento de 
uso de los 
espacios 
culturales. 
 

Optima 
distribución y 
uso de espacios. 
 
 

Decreto 
aprueba 
reglamento. 
 
 

Uso responsable 
de 
infraestructura. 
 
 

Elaborar una 
agenda 
electrónica para 
calendarizar el 
uso de los 
espacios 
culturales. 
 

100% de 
solicitudes de 
espacios se 
calendarizan. 

Agenda 
electrónica. 

Disposición de 
software. 
 
 

 

 
Propósito Nº 2: Promover instancias de asociatividad, gestión y difusión artístico cultural en 
la comuna.  

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Impulsar un 
trabajo en red 
con los agentes 
culturales de la 
comuna. 

Constitución de 
mesas de 
trabajo  con los 
agentes 
culturales, por 
lenguaje 
artístico. 
 

90% de 
representatividad 
de las diferentes 
áreas artísticas y 
culturales. 

Acta de 
conformación. 
 
 
 

Disponibilidad de 
los agentes 
culturales para 
participar. 
 
 

Constitución de 
una corporación 
cultural. 

90% de 
representatividad 
de las diferentes 
áreas artísticas y 
culturales. 
 
 
 

Registro 
audiovisual. 
 
Actas de 
reunión. 
 
Nómina de 
asistentes. 
 

Motivación de los 
agentes 
culturales. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Elaborar una 
agenda cultural 
anual. 
 
 
 
 
 

Elaboración de 
un programa 
cultural anual, 
con parrilla 
artístico 
culturales 
mensuales. 
 

100% de 
actividades 
programadas se 
realizan. 

Material 
gráfico. 
 
Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Aplicación de 
encuestas de 
satisfacción. 

40% actividades 
evaluadas. 

Índice de 
satisfacción. 

Conformidad de 
la ausiencia. 

Difundir la 
agenda cultural 
de la comuna. 

Elaboración de 
un plan de 
difusión de la 
agenda artística 
cultural. 

80% del plan 
ejecutado. 
 
 
 

Plan 
elaborado. 
 
 
 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
 
 

 
Creación de link 
de la gestión 
cultural en la 
página web 
municipal. 
 

 
Se dispone de 
link. 
 
 
 
 

 
Registro 
audiovisual. 
Información 
incorporada en 
link. 
 

 
Disponibilidad 
programática. 
 
 
 
 

Implementación 
de cartelera 
informativa en el 
centro cultural, 
municipio y 
consultorio. 
 

Se cuenta con 
cartelera 
disponible en los 
lugares 
indicados. 
 

Registro de 
visitas. 
Registro 
audiovisual. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Creación de 
boletines 
informativos. 
 

Nº de 
actividades 
incorporadas a 
los boletines. 

Registro 
gráfico. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
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Componentes Actividades Indicadores 
M. 
verificación 

Supuestos 

Gestión de 
recursos para 
el desarrollo de 
iniciativas 
artístico 
culturales. 

Elaboración de 
catastro de 
fondos 
concursables. 

N° de fondos 
catastrados. 
 

Base de datos 
de fondos 
concursables. 

Disponibilidad de 
información. 
 

Plan de apoyo a 
las 
organizaciones 
para postular a 
fondos 
concursables. 

80% del plan 
ejecutado. 
 
 

Cartera de 
proyectos 
presentados. 
 

Oferta de fondos 
concursables. 

Implementación 
de un fondo 
concursable 
comunal para la 
cultura. 
 

Recursos  
entregados a las 
organizaciones 
culturales. 
 
 

Bases del 
concurso. 
 
Acta de 
entrega de 
recursos. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Plan de 
seguimiento y 
auditoria a las 
organizaciones 
beneficiarias de 
recursos 
públicos. 

100 % de las 
organizaciones 
receptoras de 
recursos 
públicos 
incorporadas en 
el plan. 

Rendiciones 
de cuenta. 
 
Inventarios. 
 
Registro 
audiovisual. 

Organizaciones 
realizan óptima 
inversión de 
recursos. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 2: Fomento a la artesanía 
 

Fin: Promover el desarrollo y la valorización de las artesanías en sus distintas 

categorías, teniendo en cuenta el significado cultural de las mismas y su 

implicancia como fuente laboral. 

 

 
Propósito: Potenciar la creación, venta y difusión de productos artesanales. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Contribuir a la 
asociatividad y 
calificación de 
los artesanos. 

Implementación de 
un plan anual de 
capacitación para 
los artesanos. 

80% del plan 
ejecutado. 
 
 
 

Listados de 
asistencia. 
 
Registro 
fotográfico.  

Disponibilidad 
de recursos. 
 
Participación 
activa de 
artesanos. 
 

Elaboración de un 
manual de 
procedimiento 
aduanero. 

80% de los 
artesanos 
locales dispone 
del manual. 

Manual 
impreso. 
 

 

Disponibilidad 
de recursos e 
información. 
 
 

Constitución y 
asesoría a mesa de 
artesanos. 

70% de 
representatividad 
de los rubros de 
artesanía.  

Nómina de 
socios. 
 

Certificado 
de vigencia. 

Motivación de 
los socios. 
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Componentes Actividades Indicadores 
M. 

verificación 
Supuestos 

Desarrollar 
iniciativas de 
difusión y 
comercialización 
de productos 
artesanales. 

Elaboración de un 
catastro de 
artesanos locales. 

80% de 
artesanos 
locales 
catastrados. 
 

Registro de 
artesanos. 
 

Disponibilidad 
de la 
información. 
 

Mantención de un 
registro de ferias 
nacionales de 
artesanía. 

N° de ferias 
incorporadas al 
registro. 

Registro de 
ferias. 

Disponibilidad 
de oferta 
programática. 

Elaboración de una 
imagen corporativa 
que represente la 
artesanía local. 
 

Diseño de la 
imagen 
oficializado. 

Imagen 
corporativa. 
 
 

Disponibilidad 
de recursos. 
 

Motivación de 
artesanos. 

Realización de 
ferias y 
exposiciones de 
artesanía. 
 

Se realizan 3 
ferias y/o 
exposiciones de 
artesanía a nivel 
local. 
 

Registro 
audiovisual. 
 

Ficha de 
inscripción. 

Motivación de 
los artesanos 
por participar. 

Difusión de 
productos 
artesanales en 
oficina de turismo  
 

Nº de artesanos 
que difunden sus 
productos. 

Registro 
audiovisual. 
 

Disponibilidad 
de espacios 
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Lineamiento  Estratégico Nº 3: Desarrollo cultural juvenil 
 

Fin: Generar condiciones que favorezcan la participación de los jóvenes en 

actividades artísticas y culturales, consolidando una estrategia de gestión 

cultural acorde a su realidad e intereses, buscando  la  proyección de los 

talentos juveniles. 

 

 
Propósito: Fortalecer el desarrollo cultural juvenil y su inclusión social. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Facilitar el 
acceso de los 
jóvenes a 
instancias de 
formación y 
creación 
artístico  
cultural. 

Catastro de 
organizaciones 
juveniles 
culturales. 
  

N° de 
organizaciones 
juveniles 
catastrados. 
 

Catastro. Disponibilidad de 
información. 
 

Programa de 
apoyo 
sociocultural 
para jóvenes. 

Gestión de 
espacios físicos 
de encuentro 
para los 
jóvenes. 
 

Encuesta de 
satisfacción. 
 
 

Interés de los 
jóvenes. 

 
Implementación 
de un fondo 
comunal para 
talentos 
juveniles. 

 
Recursos 
entregados a 
talentos 
juveniles. 

 
Bases del 
concurso. 
 
Acta de entrega 
de recursos. 
 

 
Disponibilidad de 
recursos 
económicos. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 4: Fomento al folclor 

 

Fin: Fortalecer el desarrollo del folclor en la comuna a través de una estrategia 

integradora que permita masificar su práctica, brindar apoyo y formación a 

las personas y agrupaciones, especialmente en lo que concierne a la cueca 

como baile nacional.   

 

 
Propósito: Generar iniciativas de participación, formación y asociatividad en el ámbito 

folclórico. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Promover 
instancias de 
participación, 
formación y 
difusión de 
actividades 
folclóricas. 
 

Implementación 
de talleres 
folclóricos 
dirigidos a la 
comunidad.  
 
 

Ejecución de a 
lo menos 2 
talleres 
anuales.  
 
 
 

Lista de 
asistencia. 
 
Registro 
audiovisual. 
 
 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Motivación de la 
comunidad para 
participar. 
 

Creación de 
una academia 
de danza 
folclórica. 
 

Conformación 
de un ballet 
folclórico de la 
comuna. 

Contratación de 
monitores 
profesionales. 
 
Personalidad 
jurídica. 
 
Giras 
regionales y 
nacionales. 
 

Interés de los 
artistas locales. 
 
Disponibilidad 
presupuestaria. 
 

Realización de 
encuentros 
folclóricos. 

Se ejecutan a lo 
menos 3 
encuentros 
anuales. 

Notas 
periodísticas.  
 
Registro 
audiovisual. 

Motivación de los 
grupos folclóricos 
para participar. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Brindar 
asesoría 
técnica a las 
agrupaciones 
folclóricas de la 
comuna. 

Mantención de 
registro de 
agrupaciones 
folclóricas 
locales. 

N° de las 
agrupaciones 
que se 
encuentran 
registradas. 

Catastro. 
 

Motivación de los 
grupos por 
mantenerse 
activos. 

Plan de trabajo 
anual con las 
agrupaciones 
folclóricas. 
 
 

80% de 
cumplimiento 
del plan. 
 
 

Plan elaborado. 
 
Registro 
audiovisual. 
 
Acta de 
reuniones. 

Participación activa 
de las 
agrupaciones 
folclóricas. 
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Lineamiento Estratégico Nº 5: Promoción de la literatura con un sello de 
identidad local 

 

Fin: Valorar y proyectar la memoria y creación literaria de la comuna de Nueva 

Imperial a nivel regional y nacional  

 

 
Propósito Nº 1: Validar la memoria literaria de la comuna. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Reconstituir la 
historia literaria 
de la comuna 
identificando el 
aporte de los 
escritores de 
reconocimiento 
nacional. 

Tertulias 
comunitarias en 
memoria a 
escritores 
consagrados de 
la comuna. 
 

Nº de tertulias 
realizadas. 
 
 
 
 
 

Registro 
audiovisual. 
 
 
 
 
 

Motivación de la 
comunidad. 
 
 
 
 
 

Compendio de 
las obras 
literarias. 
 
 

100% de 
escritores 
reconocidos 
incorporan 
obras. 

Edición y 
lanzamiento de 
libro. 
 
 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
 
 
 

 
Talleres literarios 
itinerantes por 
parte de 
escritores 
consagrados. 
 
 
 
 

 
Nº de talleres 
realizados. 
 
 
 

 
Registro 
audiovisual. 
 
 
 

 
Disposición de 
escritores 
consagrados. 
 
Motivación de la 
comunidad. 



 

 - 74 - 

 

 
Propósito Nº 2: Fortalecer la creación literaria y promover la producción editorial 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Fomentar el 
desarrollo de la 
literatura en la 
comuna. 

Plan de apoyo a 
círculo de 
escritores, para 
el desarrollo 
comunal de la 
literatura. 

80% del plan 
ejecutado. 

Plan 
elaborado. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 

Participación 
activa de los 
escritores. 

Ejecución de 
talleres literarios. 
 

Nº de talleres 
realizados. 
 

Nómina de 
asistentes. 
 
Registro 
audiovisual. 
 

Disponibilidad de 
recursos. 
 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
 

Generar 
iniciativas de 
apoyo a la 
producción 
editorial. 

Elaboración de 
un plan de apoyo 
para la 
producción 
editorial. 

80% del Plan  
ejecutado. 
 

Plan 
elaborado. 
 
 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
 

Edición de una 
revista literaria y 
cultural. 

Edición de 
revista 
semestral. 
 

Revista. 
 
 

Disponibilidad de 
recursos. 
 

Realización de 
concursos 
literarios. 
 

Nº de concursos 
realizados. 

Bases. 
 
Acta de 
resultados. 
 
Registro 
Audiovisual. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 6: Promoción del hábito de lectura 
 

Fin: Promover el hábito de la lectura en la comunidad potenciando el rol de la 

biblioteca y su vinculación con los establecimientos educacionales y 

organizaciones de base. 

 

 
Propósito: Elaborar planes y programas de difusión de la lectura y acceso a las tecnologías 

de la información. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Promover el rol 
de la biblioteca 
pública para 
incentivar 
hábito lector en 
la comunidad. 

Elaboración de 
un plan de 
promoción de la 
lectura en los 
barrios y 
comunidad rural. 
 

80% del Plan 
ejecutado. 
 
60% de barrios 
participantes. 

Plan 
elaborado. 
 
Registro 
audiovisual. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Elaboración de 
plan para 
fortalecer las 
bibliotecas 
escolares. 
 

80% del plan 
ejecutado. 
 

Plan 
elaborado. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Realización de 
ferias del libro. 

Realización de 
una feria del 
libro anual. 

Registro 
audiovisual. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Realización de 
un monumento 
al libro. 

Lanzamiento 
oficial. 

Registro 
audiovisual. 

Fuentes de 
financiamiento 
disponibles. 

Programa de 
alfabetización 
digital y acceso 
a las 
tecnologías. 

80% del 
programa 
ejecutado. 

Nº de 
sesiones. 
 
Nomina de 
asistencia. 

Contar con las 
herramientas 
tecnológicas. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 7: Educación y desarrollo cultural 

 

Fin: Promover el desarrollo de la cultura y el arte en los establecimientos 

educacionales;  como herramienta fundamental para potenciar la formación 

integral de los estudiantes y su inclusión social. 

 
Propósito Nº 1: Fortalecer la enseñanza de los lenguajes artísticos en los establecimientos 

educacionales, con pertinencia cultural. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Masificar en la 
población 
escolar la 
práctica de 
expresiones 
artísticas, 
brindando 
apoyo 
preferencial a 
niños y jóvenes 
talentos. 
 
 

Elaboración de 
un plan anual de 
encuentros 
artísticos inter 
escolares. 
 
 

Nº de 
encuentros 
realizados. 
 
 
 
 

Registro 
audiovisual.  
 
 
 
 
 

Participación de 
los 
establecimientos. 
 
 
 
 

Realización de 
talleres de arte y 
cultura con 
monitores 
especializados. 
 

Nº de talleres 
realizados. 

Contrato de 
monitores. 
 

Disponibilidad 
presupuestaria. 
  
Participación de 
la comunidad. 

Programa de 
reconocimiento y 
estímulo a niños 
y jóvenes talentos 
 

Nº de niños y 
jóvenes 
premiados. 

Registro 
audiovisual. 

Disponibilidad 
presupuestaria. 

Creación y 
consolidación 
de la escuela de 
música 
municipal Juan 
XXIII  

 
Adaptación de la 
propuesta 
curricular de la 
escuela para la 
educación 
artística 
especializada. 

 
Nº de niños 
incorporados en 
la escuela de 
música  
 
Malla curricular 
operativa. 
 

 
Aprobación del 
concejo. 
 
Decreto 
alcaldicio. 
 
Malla 
curricular. 
 
Presentaciones 
artísticas. 

 
 Capacidad 
docente. 
 
Interés de la 
comunidad. 
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Propósito Nº 2: Coordinar la oferta programática cultural  comunal con los establecimientos 
educacionales. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Difundir los 
programas 
artísticos 
culturales en los 
establecimientos 
educacionales. 

Plan bimensual 
de publicidad de 
actividades 
culturales para los 
establecimientos 
educacionales. 

80% del plan 
ejecutado. 
 
 

Plan 
elaborado. 
 
Material 
gráfico. 
 

Oferta 
programática 
disponible. 

Apoyar 
iniciativas de 
formación 
artístico cultural 
para los 
establecimientos 
educacionales. 

Postulación a 
fondos 
concursables para 
iniciativas de 
formación artística 
en los 
establecimientos 
educacionales. 

N° de 
establecimientos 
que postulan. 

Convocatoria 
concursable. 
 
Encuesta de 
satisfacción. 

Fuente de 
financiamiento 
disponible. 
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Lineamiento Estratégico Nº 8: Fomento de la historia local, tradiciones y 
fiestas típicas 

 

Fin: Promover el reconocimiento y valorización del acervo cultural local, a través 

de la preservación de hitos históricos, raíces ancestrales, tradiciones y fiestas 

típicas, fomentando instancias que permitan conocer y validar el saber 

popular. 

 

 

Propósito: Reconocer, conservar y difundir los elementos identitarios de la comuna. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Conocer y 
validar el 
saber 
mapuche y 
popular de la 
comuna. 
 

Realización de 
encuentros 
intergeneracionales 
e interculturales. 
 

Nº de 
encuentros 
realizados.  

Registro 
audiovisual. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Fomentar la 
participación 
de la 
comunidad a 
eventos 
culturales 
típicos de la 
comuna. 

Elaboración de 
programa oficial de 
las actividades 
tradicionales de la 
comuna. 

100% de 
programas 
ejecutados. 

Material 
gráfico. 
 
 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
 
Disponibilidad de 
recursos. 

Difundir la 
historia local. 
 
 
 

Elaboración y 
edición de material 
gráfico con 
contenido de la 
historia local. 

Nº de 
temáticas 
editadas. 

Material 
gráfico. 
 
 
 

Fuentes de 
financiamiento 
disponibles. 
 
Disponibilidad de 
información. 
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Distribución del 
material gráfico en 
oficina de turismo. 
  

Nº de 
ediciones 
publicadas. 

Registro 
audiovisual. 

Disponibilidad de 
recursos. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Contribuir al 
reconocimiento 
público de los 
cultores y 
artistas locales 
destacados. 

Ceremonia de 
reconocimiento 
anual. 
 
 
 

N° de artistas 
y cultores 
reconocidos. 
 
 

Documento que 
certifica el 
reconocimiento. 
 
Registro 
audiovisual. 

Participación 
activa de la 
comunidad. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 9: Infraestructura y equipamiento cultural 
 

Fin: Contribuir al desarrollo cultural mediante una dotación de infraestructura 

comunal adecuada y accesible. 

 

 
Propósito: Fomentar la conservación, habilitación  y mejoras en la infraestructura comunal 

destinada al uso cultural. 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Implementar 
estrategias 
para la 
conservación 
y promoción  
del patrimonio 
cultural. 

Catastro 
actualizado del 
patrimonio 
arquitectónico 
cultural local. 

80% del plan 
ejecutado. 

Plan elaborado. 
 
Registro 
audiovisual. 
 

Disponibilidad 
de recursos. 
 
 

Restauración y 
recuperación del 
segundo piso  del 
Centro Cultural. 

Segundo piso 
habilitado. 

Comprobante de 
recepción de 
obras. 
 
Registro 
audiovisual. 
 

Fuentes de 
financiamientos 
disponibles. 
 

Habilitar y 
equipar 
infraestructura 
orientada al 
desarrollo 
artístico y  
cultural. 

Habilitación de 
espacio físico  
destinado a la 
venta de 
artesanía. 

Se cuenta con 
espacio físico 
para ventas de 
artesanía. 

Comodatos de uso 
de la 
infraestructura. 
 

Registro 
audiovisual. 
 

Disponibilidad 
de recursos. 

Habilitación de 
una sala de 
ensayo. 

Se cuenta con 
sala de ensayo 
equipada. 

Sala habilitada. 
 
Inventario. 

Fuentes de 
financiamientos 
disponibles. 
 

Implementación 
de estudio de 
grabación. 

Se cuenta con 
estudio de 
grabación. 

Estudio. 
 
Inventario. 

Disponibilidad 
de recursos. 

Implementación  
de escenario 
itinerante. 

Se cuenta con 
escenario 
itinerante. 

Registro 
audiovisual. 

Fuentes de 
financiamientos 
disponibles. 

Recuperación de 
murallas para 
plasmar 
expresiones 
artísticas. 

N° de murallas 
recuperadas. 

Registro 
audiovisual. 

Espacios 
disponibles. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 10: Fomento a las artes visuales y escénicas 
 

Fin: Promover el desarrollo de las artes visuales y escénicas en la comuna. 

 

 
Propósito: Generar instancias de formación, encuentros y difusión de las artes visuales y 

escénicas potenciando los talentos locales. 

 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Fortalecer el 
desarrollo de 
las artes 
visuales. 

Realización de 
ciclos de cine. 
 

Nº de ciclos de 
cine anuales. 

Registro 
audiovisual. 
 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Realización de 
concursos de 
pintura. 

Nº de 
concursos 
anuales. 

Bases de los 
concursos. 
 
Registro 
audiovisual. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Realización de 
exposiciones de 
fotografía. 
 

Nº de 
exposiciones. 

Notas de 
prensa. 
 
 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Realización de 
exposiciones de  
pintura. 

Nº de 
exposiciones. 

Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Realización de 
talleres sobre 
tendencias 
pictóricas. 

Nº de talleres. Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Fomentar el 
desarrollo de 
las artes 
escénicas. 
 
 

Elaboración de 
una cartelera  
teatral anual. 

100% de la 
cartelera 
ejecutada. 
 

Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 

Realización de 
talleres y 
festivales  
teatrales.  

Nº de talleres 
realizados. 

Nómina de 
asistentes. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
Motivación de la 
comunidad por 
participar. 

Realización de 
presentaciones  
teatrales en los 
barrios y 
establecimientos 
educacionales. 
 
 

Nº de 
presentaciones  
anuales. 
 
 
 
 
 

Registro 
audiovisual. 
 
 
 
 
 
 

Motivación de la 
comunidad por 
participar. 
 
 
 
 
 

Plan de 
fortalecimiento 
para la academia 
de teatro 
“TEATRAE” de 
la comuna. 

80% del plan 
ejecutado. 

Plan elaborado. Disponibilidad de 
recursos. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 11: Promoción de la música 
 

Fin: Promover el desarrollo musical en la comuna potenciando una oferta 

programática diversa y accesible para la comunidad. 

 

 
Propósito: Generar instancias de formación, encuentros y difusión de la música, 

potenciando los talentos musicales locales. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Incentivar  la 
actividad coral 
en la comuna. 

Elaboración de 
un plan de 
apoyo a la 
formación de 
coros en la 
comuna. 

80% del plan 
ejecutado. 
 
 
 
 

Plan 
elaborado. 
 
Registro 
audiovisual. 
 
 

Motivación de la 
comunidad para 
participar. 
 
 

Realización  
encuentros de 
coros 
intercomunales. 

Nº de 
encuentros 
realizados. 
 

Registro 
Audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 
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Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Apoyar 
iniciativas y 
presentaciones 
de grupos 
musicales y 
orquestas en la 
comuna. 

Elaboración de 
un plan de 
apoyo a la 
orquesta Infantil 
y a la banda 
instrumental 
municipal “Santa 
Cecilia”. 
 

80% del plan 
ejecutado.  

Plan 
elaborado. 

Fuentes de 
financiamiento. 
 
Motivación por 
parte de la 
organización. 

Realizar 
encuentros 
intercomunales 
de orquestas.  
 
 

Nº de 
encuentros 
realizados. 

Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 

Realización de 
tocatas y 
presentaciones 
de grupos 
musicales. 

Nº de  
presentaciones 
anuales.  

Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 
Motivación de los 
grupos musicales 
por participar. 

Brindar 
instancias de 
formación 
musical. 

Implementación 
de plan de 
formación 
musical. 

80% de 
ejecución del 
plan. 

Nómina de 
asistencia. 

Disponibilidad de 
recursos. 
 

Realización de 
festivales 
locales, 
regionales y 
nacionales. 

N º de 
festivales 
realizados. 

Bases. 
 
Ficha 
inscripción. 
 
Registro 
audiovisual. 
 
Notas de 
prensa. 

Motivación de 
artistas por 
participar. 
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Lineamiento  Estratégico Nº 12: Fortalecer la audiencia cultural 
 

Fin: Difundir en forma permanente y oportuna la oferta artística-cultural hacia la 

comunidad, impulsando estrategias para motivar la asistencia de público.  

 

 
Propósito: Desarrollar una campaña comunicacional para aumentar y mantener el nivel de 

audiencia deseado en los diversos eventos artísticos realizados en la comuna. 
 

Componentes Actividades Indicadores M. verificación Supuestos 

Fortalecer la 
convocatoria  
para las  
actividades 
artísticas y 
culturales. 

Elaboración y 
mantención de 
catastro de 
audiencias por 
área cultural. 
 

N° de 
personas 
catastradas. 

Catastro 
actualizado. 

Disponibilidad de 
la información. 

Plan de 
comunicación 
para optimizar  la 
convocatoria. 

80% del plan 
ejecutado. 

Plan elaborado. 
 
Registro 
audiovisual. 

Participación de la 
comunidad. 

Promoción de 
actividades 
culturales en los 
barrios y 
sectores rurales 
de la comuna. 

Nº de 
actividades 
anuales.  

Registro 
audiovisual 

Participación de la 
comunidad. 
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CAPITULO VII: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 

 

 

La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial cuenta con un presupuesto anual que 

permite financiar actividades artístico-culturales a nivel local. Asimismo, se 

establecen convenios de colaboración con diversas instituciones que 

contribuyen al desarrollo cultural local. 

 

Por otra parte, se apuesta por la capacidad de gestión del Departamento de 

Cultura para atraer inversión de recursos externos a nivel público y privado, a 

través de la presentación de proyectos de desarrollo cultural, destacándose a 

nivel público: el “Programa de centros culturales”, “Fondo de la reconstrucción 

del patrimonio”, “Fondart nacional”, “Fondart regional”, “Fondo del libro”, “Fondo 

de la música”, “Fondo audiovisual”, “Fondo nacional de escuelas artísticas”, 

entre otros. Asimismo en el ámbito privado se contempla la ley Nº 19.885 de 

donaciones como iniciativa de apoyo a diversos proyectos culturales. 

 

Para la ejecución de esta política, se propone que el plan de inversión se 

proyecte a cuatro años (2011-2014), integrando los compromisos de inversión 

de las diversas instituciones públicas y privadas  que invierten en el desarrollo 

cultural de la comuna de Nueva Imperial. 
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CAPITULO VIII: PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Para el seguimiento de la ejecución de la Política Local de Cultura, se realizarán 

informes de avance semestral correspondiente a los lineamientos definidos. 

Asimismo, se impulsarán mesas técnicas de evaluación con los agentes 

culturales en forma periódica y anualmente se publicará un resumen de la 

inversión en el área de cultura. 

 

Por otra parte, la política local de cultura se enmarca en el Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO 2011 – 2014)  y en este contexto corresponde al Alcalde 

de la comuna informar al Concejo Comunal semestralmente de los avances del 

plan. Además de acuerdo a la normativa vigente el Alcalde rendirá anualmente 

cuenta pública de la gestión municipal.  

 

Por último, y en el marco de la ley de transparencia y acceso a la información 

pública, el municipio actualizará permanentemente el link de la Política Local de 

Cultura en su página web, informando de los principales avances y resultados. 


