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I. Antecedentes históricos

• El teatro, la danza, los conciertos: como acciones
performativas, han estado presentes en todas las
culturas (e históricamente).

• Emergen en relación con los mitos y rituales:
consciencia de las fuerzas naturales/religiosas que
influencian o controlan el alimento y la existencia.

• Evolución y complejización histórica:
representaciones cambian y/o se transforman.

• Siglo XVI: surgimiento del teatro (edificio) moderno
público (public - UK). XVII: espacio de convivencia
entre el pueblo y la corte (pagos y locaciones
diferidas).

• Nuevo régimen (post-revolución Francesa): Ingreso
de los anónimos en los Teatros, Museos, Salas de
Concierto, Bibliotecas.



I. Antecedentes históricos

• Siglo XIX: Especialización del Teatro, la Danza, Artes
Visuales: Más Académico: teoría, crítica especializada, etc.

• Primera mitad del siglo XX: democratización cultural
(transmitir la “alta cultura” para todos)_Tecnología

• Problemas con los públicos: disminución por fútbol, cine,
salas de conciertos, nuevas formas de entretención +
Primera y Segunda Guerra Mundial.

• Segunda parte siglo XX: democracia cultural (políticas
culturales y des-jerarquización) y aumento de obras
blockbuster.

• Diversificación exponencial de ofertas culturales (TV, TV
Cable).

• Primera constatación: el aumento exponencial (lineal) de
espectadores es una irregularidad histórica.



II. Consideraciones Teóricas

• Espacios de mediación (Bourdieu, 1969): vinculados
al campo de poder y legitimación-jerarquización al
interior del campo artístico.

• Teatros, Salas de Concierto, Artes Visuales, Museos,
etc. como reproductores de desigualdad social:
administradores de códigos excluyentes y
generadores de distinción.

• Desigualdad: capital cultural, económico y edad.

• A pesar de “el espectador emancipado”,
"museología crítica", etc.: plataformas de
legitimación y reconocimiento. Públicos: problema
“no necesario” para al campo cultural-académico.



III. Participación Cultural en América Latina, 
España y Reino Unido (últimos años) 



















IV. Problema: la participación cultural en 
Chile  

• Históricamente: una de las principales políticas
culturales implementadas con la conformación del
CNCA y hoy Ministerio ha sido incentivar el acceso y
participación cultural de sus ciudadanos.

• Elaboración de planes y programas para fomentar la
participación: diagnóstico inicial (alta demanda,
falta de espacios, fomento artístico); diagnóstico
actual (tendencia de participación/acceso cultural
¿a la baja?).
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Trayectoria Participación Cultural en Chile 2005-2017 (Últimos 12 meses)

Danza Teatro Artes Visuales Cine Libro Bibliotecas Museos

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural, 2003-2004 (publicada 2005); Segunda Encuesta de
Consumo y Participación Cultural, 2009; Tercera Encuesta de Participación y Consumo Cultural
2012; y Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017. Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes de Chile y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.



20%

15%

27%

37%



Participación Cultural en la Región del Bío Bío y 
Concepción (2017)



Fuente: Cuarta Encuesta Nacional de Participación Cultural, 2017. Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes de Chile y Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.



Fuente: Segunda Encuesta de Consumo y Participación Cultural, 2009; Tercera Encuesta de
Participación y Consumo Cultural 2012; y Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017.
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile.



Fuente: Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile.



Fuente: Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile.



Fuente: Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile.



Fuente: Cuarta Encuesta de Participación Cultural, 2017. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio de Chile.



V. Desafíos de las Políticas e Instituciones 
Culturales en el futuro-presente

• Capital Cultural y Participación Cultural: la desigual
distribución de categorías de desciframiento cultura.

• Participación cultural ha servido como un indicador
concreto para determinar los niveles de democracia,
desigualdad social y desarrollo humano.

• Al estar inmersas en una compleja trama de
circulación de símbolos, poderes y actores, la acción
pública en cultura se enfrenta permanentemente a
tensiones y redefiniciones.

• Luego de medio siglo de políticas culturales, es
necesario pensar nuevas (post).



V. Desafíos de las Políticas e Instituciones 
Culturales en el futuro-presente

• Tecnologización y digitalización de la experiencia cultural.

• Diversidades globales y locales.

• Temporalidades biográficas y organizacionales.

• Gestión del conocimiento y toma de decisiones.

• Decisiones colectivas, consensos aparentes.



V. Desafíos de las Políticas e Instituciones 
Culturales en el futuro-presente

• Desafío del los espacios culturales: pensar no solo en las figuras
del acceso, sino en el entramado cultural más complejo de la
sociedad: el trabajo territorial, comunitario, barrial. Menos
fomento artístico, más gestión cultural comunitaria.

• Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio: idea busca
pensar el derecho a la cultura como una capacidad de la
ciudadanía para preservar, recrear y regenerar su propia
creatividad como memoria social y participación político-cultural.



¡Muchas Gracias!


