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Resumen 
 
La sociedad se va reproduciendo y transformando por medio de un complejo entramado creativo y 
expresivo, donde la cultura y el arte juegan un papel fundamental. Ello permite la conformación 
de nuevos horizontes de expectativas que sustenta la confianza de un futuro común conformado 
por la diversidad y, a la vez, por la complementariedad de los diversos agentes sociales.  
 
Este proceso es potenciado por la participación y el consumo cultural. Ambos permiten la 
conformación de nuevos y renovados esquemas de sentido en la esfera social y cultural y, además, 
fortalecen un desarrollo social, humano y económico sustentable en las comunidades y naciones. 
 
Este escenario está, a la vez, caracterizado por los procesos de individualización del sujeto 
moderno. Esto quiere decir que, al ampliar el campo de experiencias que puede recorrer cada 
persona, y al diversificar los mapas culturales que ofrece la sociedad como modelo para la 
construcción de una identidad personal, los sujetos se encuentran permanentemente constreñidos 
a elegir sus proyectos vitales. Por ello, es importante el fomento —y aseguramiento en términos de 
acceso y frecuencia— de los bienes y servicios culturales creados en las comunidades, ya que son 
ellos los que posibilitan la conformación de nuevos horizontes democráticos sustentados en la 
diversidad y la deliberación de los sujetos. 
 
En este sentido, el acceso a los bienes y servicios culturales permite diversificar los discursos 
sociales, fortalecer y transformar los esquemas identitarios, ampliar las nociones de solidaridad 
social, aumentar la participación, crear una noción crítica de las condiciones de vida, etc., lo que 
contribuye a una sociedad más democrática, participativa y reflexiva.  
 
La presente ponencia aborda estas problemáticas y entrega, además, aportes empíricos 
desarrollados en Chile y el resto del mundo, que permiten sustentar la relevancia social y política 
del fomento de las expresiones artísticas por medio de una gestión cultural eficaz.   
 
 
Introducción  
 
El 27 de abril de 1934 Walter Benjamin pronunciaba, en el Instituto de estudios del fascismo de 
París, su ponencia titulada “El autor como productor”3. En ella, Benjamin abordaba la función del 
arte y del artista en el mundo moderno. En sus propuestas se lograba identificar el potencial del 
arte como una herramienta crítica y revolucionaria y, sobre todo, susceptible de enseñarse y 
aprenderse entre el proletariado. Para lograr aquello, el artista (el escritor, el fotógrafo, el 
cineasta, el artista visual, etc.) cumplía un rol fundamental: ser un autor como productor.  
 
El objetivo de Benjamin era postular la centralidad que tenía la superación de la oposición de roles 
sociales entre el autor y el lector, entre el artista y el agente común.  
 
Esto sería posible, para el filósofo alemán, en la medida en que los artistas desarrollaran, por 
medio de una serie de nuevas oportunidades técnicas, estrategias conscientes y políticas que 
fueran capaces de guiar a los ajenos del mundo del arte a convertirse en productores (de 
espectadores a protagonistas). 
 

                                                             
3 Benjamin, Walter “El autor como productor” Editorial Itaca, México, 2004. 
También véase Benjamin, Walter “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” 
Editorial Itaca, México, 2003. 
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Hace 75 años Benjamin preparaba, en aquellas líneas, un programa teórico y práctico que, en la 
actualidad, posee un potencial analítico y reflexivo de alto rendimiento crítico.  
 
La exigencia de Benjamin no está dada simplemente en que los artistas ofrezcan sus obras para el 
trabajo revolucionario, sino que, por el contrario, que ellos entreguen sus herramientas reflexivas 
para que otros, los excluidos, puedan convertirse en productores creativos y críticos. Productores 
que, por medio del arte y su creación, puedan ampliar sus horizontes reflexivos, críticos y de 
expectativas para la construcción de un proyecto transformador.  
 
Si lo anterior es posible por medio del arte, entonces el foco debe estar dado en su producción e 
involucramiento y no simplemente en el acceso a él. En otras palabras, y adentrándome a la idea 
central de este texto, lo que deseamos tematizar en esta ponencia es demostrar que un alto 
involucramiento -de los agentes sociales- en la producción y participación artística, generan un 
mayor impacto en las trayectorias biográficas de los sujetos. Más específicamente, lo que pretendo 
demostrar en estas breves ideas es que, a mayor consumo, participación y creación de 
manifestaciones artísticas por parte de los agentes sociales, mayor será la amplitud de horizontes 
de expectativas y de construcción de proyectos biográficos de los mismos. 
 
En la presente ponencia abordo estos argumentos y desarrollo otros que, me parecen, permiten 
demostrar esta afinidad electiva entre participación artística, consumo cultural e 
individualización. Para ello, abordo, en primer lugar, la reflexión existente entre las nociones de 
consumo y participación cultural, y desarrollo social. En este mismo punto abordaremos, 
brevemente, lo que significa la noción de individualización en este escenario. En segundo lugar, 
me abocaré a presentar los beneficios sociales detectados, a nivel mundial, de la participación y 
consumo de manifestaciones artísticas de los sujetos y sus comunidades.  
 
En tercer lugar, presentaré algunas evidencias empíricas desarrolladas en Chile, con el fin de 
respaldar la idea central de esta ponencia y su relevancia para el caso nacional. Finalmente, 
entregaré algunas consideraciones que, a mi parecer, permiten legitimar la gestión cultural y, por 
cierto, avanzar en nuevas propuestas de trabajo.  

 
 

I. Consumo cultural, construcción de trayectorias biográficas y desarrollo social 
 
 
Para iniciar la argumentación aquí desarrollada, es central comprender que la sociedad moderna 
se va reproduciendo y construyendo por medio de un complejo entramado creativo y expresivo, 
donde la cultura y el arte juegan un papel fundamental.4  
 
Si bien la evolución de la sociedad depende, en gran medida, del trabajo sincrónico entre la 
diferenciación de los diversos ámbitos sociales tales como la política, la economía, la educación, 
el derecho, etc., es relevante comprender que la cultura es un espacio mutable y en permanente 
construcción, donde su interrelación con las manifestaciones artísticas permite establecer nuevas 
y contingentes oportunidades de transformación social. Este complejo proceso es, sin embargo, 
problemático para los individuos. Las profundas transformaciones sociales que vivimos en la 
actualidad nos exige, a cada uno de nosotros, tomar decisiones en forma permanente de cómo 
deseamos construir nuestras vidas. 

                                                             
4 Véase, entre muchas posibilidades, Bauman, Zygmunt, “La cultura como praxis” Editorial Paidós, 
Barcelona, 2002. También Wolf, Janet “La producción social del arte” Editorial Istmo, Madrid, 
1997. Para una sistematización de teoría sociológica y arte, véase Harrington, Austin, “Art and 
Social Theory” Polity Press, 2004.  
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Esto genera, según Giddens5, dos problemas principales en la vivencia de las personas. Por un lado, 
la sensación de estar separado de los demás hace aparecer al mundo como algo amenazador, lo 
que crea un sentimiento de angustia e impotencia.  
 
Por otro, la definición de una identidad o un yo auténtico se hace cada vez más difícil, producto 
de la generalización de los valores y del consecuente cuestionamiento que se da de ellos, pues, 
junto a la desaparición de una esencia cultural, también desaparece la idea de una esencia 
personal. Esto propone, por tanto, la identidad como un proyecto de construcción y reconstrucción 
permanente, donde la cultura aparece como un sustrato donde las distintas personalidades y 
comunidades van tomando del espectro cultural aquellos elementos y objetos que les son 
necesarios y atractivos para su desarrollo. Por ello, el que estos objetos estén disponibles para 
todos es indicador de que la sociedad avanza por la senda de la democracia, la justicia y la 
igualdad en lo referido a la cultura.  
 
Según nuestra opinión, este proceso es potenciado y reforzado por la participación y el consumo 
cultural. Ambos permiten la conformación de nuevos y renovados esquemas de sentido en la esfera 
social y cultural y, además, fortalecen un desarrollo social, humano y económico sustentable en 
las comunidades y naciones, ayudando, así, a la conformación de nuevos horizontes de 
expectativas que sustenta la confianza de un futuro común conformado por la diversidad y, a la 
vez, por la complementariedad de los diversos agentes sociales.  
 
Este escenario está, a la vez, caracterizado por los procesos de individualización del sujeto 
moderno6. Según Norbert Lechner,  
 

“Uno de los cambios más importantes –considerando la tradición comunitaria de América 
Latina- es la creciente individualización. El individuo se despega de los vínculos y hábitos 
tradicionales que, a la vez, lo encerraban y lo protegía. Esta “salida al mundo” hace parte 
de un proceso de emancipación que permite al individuo ampliar sus horizontes de 
experiencias, incrementar sus capacidades de participar en la vida social y desarrollar sus 
opciones de auto-realización”.7  

 
Esto quiere decir que, al ampliar el campo de experiencias que puede recorrer cada persona, y al 
diversificar los mapas culturales que ofrece la sociedad como modelo para la construcción de una 
identidad personal, los sujetos se encuentran permanentemente constreñidos a elegir sus 
proyectos vitales. Por ello, es importante el fomento —y aseguramiento en términos de acceso— de 
los bienes y servicios culturales creados en las comunidades, ya que son ellos los que posibilitan, 
como hemos anotado, la conformación de nuevos horizontes democráticos sustentados en la 
diversidad y la deliberación de los sujetos. 
 
Como anota el Informe del PNUD, las personas “están obligadas a componer esos proyectos a 
partir de los cambiantes retazos que la sociedad pone a su disposición. Incluso, en muchos casos la 

                                                             
5 Anthony Giddens, “Consecuencias de la modernidad”, Madrid, Alianza Editorial, 1993. También 
véase “Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea,” 
Barcelona, Ediciones Península, 2000. 
6 Véase los análisis de Beck, Ulrich y Elisabeth Beck-Gernsheim, “La individualización. El individuo 
institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas” Editorial Paidós, Barcelona, 2003. 
También, véase esta discusión en Martuccelli, Danilo “Gramáticas del individuo” Editorial Losada, 
2007.  
7 Lechner, Norbert, “Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política” Lom 
editores, 2002. Pág.105 



Primer Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales 
 
 
 

 5 

velocidad de ampliación de las experiencias posibles hace que la sociedad no alcance a elaborar 
orientaciones relativamente satisfactorias para enfrentarlas. Los desafíos y dificultades 
biográficas conducen a enfrentar la tarea de manera reflexiva y consciente”.8 
  
Esto exige que las personas ejerzan control y planificación de sus proyectos personales 
considerando las posibilidades existentes. Sin embargo, esto puede ser agobiante y difícil para las 
personas que ven dificultada su posibilidad de individualización: los marginados y todos lo que ven 
su proyecto truncado por las pocas oportunidades ofrecidas por la sociedad.  
 
Con lo anterior, el acceso a los valores generalizados permite una apertura democrática, pues 
contribuyen a la emergencia de la particularidad y la diferencia. De ahí que una sociedad más 
diferenciada deba ser, a la vez, una sociedad más igualitaria en el acceso a la cultura, la política y 
los espacios públicos (tanto el mercado como el espacio social), ya que es una condición necesaria 
para la construcción de la democracia. Pero si este acceso no es posible para todos (elemento 
presente en la alta desigualdad de nuestros países de la región)9, entonces se generan 
frustraciones y bloqueos de expectativas en parte importante de la población, lo que, 
ciertamente, debilita y obstruye una democracia sólida y participativa. 
 
En este sentido, el acceso a los bienes y servicios culturales permite diversificar los discursos 
sociales, fortalecer y transformar los esquemas identitarios, ampliar las nociones de solidaridad 
social, aumentar la participación, crear una noción crítica de las condiciones de vida, etc., lo que 
contribuye a una sociedad más democrática, participativa y reflexiva.  
 
La cultura y el arte, al conformarse en un espacio social donde se intercambian y vivencian 
diversas manifestaciones simbólicas, posibilitan la creación de expresiones de sentido que 
conforman nuevos horizontes de expectativas en la sociedad y, sobre todo, en la construcción de 
nuevas trayectorias biográficas. De ahí que el concepto de individualización esté fuertemente 
vinculado al de consumo y participación cultural: en su conjunto, se generan sinergias 
contingentes que posibilita la ampliación de decisiones por parte del individuo.      
 
 
II. Beneficios Sociales de la participación y consumo cultural 
 
Las reflexiones teóricas antes planteadas nos permiten establecer un marco general del problema 
abordado. Sin embargo, resulta central comprender que estas consideraciones tienen, por cierto, 
un sustrato empírico que contribuye a sustentar la importancia de fomentar el consumo y la 
participación cultural en la población. En el siguiente apartado nos interesa demostrar cómo, a 
nivel mundial, se ha logrado avanzar en demostrar cómo la participación y consumo cultural 
potencian las habilidades participativas de los sujetos en la sociedad y, por cierto, en sus 
trayectorias biográficas.  
 
A finales del siglo XX, una serie de investigaciones reconocieron y valoraron la importancia de la 
cultura y las artes en el desarrollo social, comunitario y económico de los países.10  
 

                                                             
8 Anthony Giddens, “Consecuencias de la modernidad”… p. 191. 
9 Véase un diagnóstico reciente al respecto en José Luis Machinea; Narcís Serra (edits.), “Visiones 
del desarrollo en América Latina,” Santiago de Chile, Cepal – Fundación Cidob, 2007. Consúltese 
también CEPAL, “Panorama social de América Latina”, Documento informativo, 2007. 
10 Eleonora Belfiore; Oliver Bennett, “Rethinking the Social Impacts of the Arts”, Warwick, Centre 
for Cultural Policy Studies, University of Warwick, 2006. 
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Por ejemplo, el Consejo Australiano para las Artes desarrolló una investigación pionera en 89 
proyectos culturales que fueron financiados durante dos años por fondos públicos.11 Esta 
investigación concluyó que existía una fuerte afinidad entre estos proyectos artísticos y la 
posibilidad de potenciar beneficios sociales, educacionales y económicos en la comunidad.  
 
En el informe final de la investigación, Deidre Williams establece cinco indicadores fundamentales 
para detectar el impacto de los programas artístico-culturales implementados: a) incremento de 
capital social, b) construcción y desarrollo comunitario, c) activación de cambio social, d) 
desarrollo de capital humano y e) fortalecimiento de la actividad económica.12  
 
En años posteriores a esta investigación, se logró determinar que la participación y el consumo de 
actividades artístico-culturales tenía efectos en otras y variadas esferas: mejoramiento de las 
habilidades cognitivas y comprensivas, aumento del orgullo/identidad comunitaria, reducción y 
prevención del crimen urbano, mejoramiento del comportamiento social, mejoramiento del 
estado de ánimo de los sujetos, aumento de la cohesión social, estabilización de la salud y 
aumento de la autoestima de las personas, entre otras.13 En su conjunto, la participación en 
actividades artísticas significaba un gran beneficio social que no debía menospreciarse. Por ello, 
los análisis sobre el impacto de los programas de arte y cultura se enfocaron en los beneficios 
individuales, sociales o comunitarios que ellos ofrecen. 
 
Con el estudio anterior se desarrollaron, posteriormente, una serie de análisis que han permitido 
asegurar, como lo hace Katie Claussen, que “el arte es, de hecho, una valiosa herramienta para la 
creación de comunidades sólidas. Se mejora el logro general para adultos y niños, crea fuertes 
redes sociales, reúne a diversos grupos de personas, fomenta un sentido de comunidad y 
construye relaciones sociales duraderas. Estos son solo algunos de los beneficios que puede 
aportar a las artes una comunidad.”14 
 
Por su parte, el investigador inglés François Matarasso15 ha recalcado, también, que la 
participación en actividades artísticas genera beneficios sociales en los individuos y en las 
comunidades. Según su argumento general, en un nivel individual, participar en este tipo de 
actividades genera experiencias únicas y creativas, potencia las habilidades sociales por medio de 
nuevas amistades y permite la integración de los sujetos en la sociedad. De la misma forma, la 
creación de actividades en las comunidades genera la inclusión de grupos marginados, promueve 
el contacto social y contribuye a la cohesión social. Matarasso resume su investigación diciendo 
que la experiencia de la participación y consumo de actividades culturales y artísticas es única y 
muy significante para el desarrollo local y humano de las sociedades.  
 
En su conjunto, las investigaciones revisadas demuestran el impacto positivo que tienen el acceso, 
la participación, la creación y el consumo de bienes y servicios culturales en las comunidades e 
individuos.  

                                                             
11 Deidre Williams, “Creating Social Capital,” Adelaida, Community Arts Network of South 
Australia, 1996. 
12 Deidre Williams, “The Social Impact of Arts Programs: How the Arts Measure Up: Australian 
Research into Social Impact,” Comedia, 1996. 
13 VV. AA., “Social Impacts of Participation in the Arts and Cultural Activities,” Sidney, Australian 
Expert Group in Industry Studies of the University of Western Sydney, 2004. 
14 Katie Claussen, “Creative Community Development: A Look at how Community-Based Art 
Organizations Contribute to Community Development,” Equitable Sustainable Community 
Development, Diciembre de 2004. 
15 François Matarasso, “Use or Ornament: The Social Impact of Participation in the Arts”, 
Comedia, 1997. 
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Si bien son experiencias principalmente anglosajonas, es importante comprender que la 
participación y el consumo de bienes y servicios culturales tienen un efecto importante en 
personas y comunidades a nivel global.  
 
En todos estos aspectos podemos observar que el aseguramiento al acceso de bienes y servicios 
culturales es de suma importancia para la construcción de una democracia participativa y 
sustentable. De ahí que un acceso débil o insuficiente a bienes y servicios culturales no posibilite, 
como ocurre en parte importante de la sociedad latinoamericana, una ciudadanía empoderada 
que construya un sentido de pertenencia común que facilite una democracia sólida. En este 
sentido, es central para nuestro modelo de análisis considerar que el acceso y el consumo de 
bienes y servicios culturales es de suma importancia para las tramas sociales.  
Este proceso permite la construcción de un esquema simbólico que da sentido a una forma de 
convivencia ciudadana que va más allá de la simple suma de individuos. Es decir, el desafío que 
implica esta problemática es cómo construir los fundamentos simbólicos de un nuevo sentido 
comunitario: un “nosotros” que fortalezca nuestras herencias y genere nuevos horizontes de 
expectativas en cada trayectoria biográfica.  
 
En la siguiente tabla se han sistematizados algunas experiencias concretas, donde se ha logrado 
demostrar qué efectos positivos genera el arte y la cultura -en ciertas dimensiones- a los sujetos y 
la comunidad en general: 
 

 
Tabla Nº 1: Principales Beneficios de la Participación y Consumo Cultural  

según tipo de Actividad Artístico-Cultural 
  

 
Actividad Artístico-

Cultural 
 

 Principales Efectos Positivos 

Participación en una 
Compañía Teatral 

Permanente 

• Desarrollo de habilidades sociales, comunicativas y artístico-creativas 
en los participantes. 

• Profundización de las habilidades cognitivas y expresivas de los 
participantes. 

• Reconocimiento y tematización de periodos  históricos de la sociedad 
o espacio comunitario. 

• Presentación y reflexión de problemáticas comunes de los agentes 
sociales y comunitarios.  

• Incremento de las capacidades organizacionales de los agentes 
involucrados. 

• Generación de competencias gerenciales y administrativas. 
• Trabajo conjunto y cooperativo.   
 

Participación en 
talleres de Artes 

Visuales 

• Generación de disposiciones y/o categorías  de desciframiento de 
creaciones artísticas contemporáneas e históricas.  

• Desarrollo de habilidades creativas y artísticas.  
• Fomento de capacidades expresivas y comunicativas. 
• Valoración del arte como un sistema de expresión individual y social. 
• Generación de habilidades sociales. 
 

Centros Culturales 
Barriales Auto-

• Revitalización barrial. 
• Reconocimiento de la comunidad y agentes sociales del trabajo 
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gestionados artístico.  
• Generación de redes de apoyo entre los diversos centros culturales. 
• Aumento de la confianza horizontal (otros centros culturales) y 

vertical (autoridades). 
• Ampliación de apoyos gubernamentales.  
• Acercamiento entre los agentes culturales, la comunidad y las 

autoridades políticas. 
• Fomento al acceso de bienes y servicios culturales. 
• Desarrollo de habilidades organizacionales y de planificación.  
• Integración de agentes marginados o excluidos.  
 

Planificación y 
creación de murales 
artísticos históricos 

en los barrios 

• Catalizador de participación comunitaria. 
• Generación de discursos sobre el entorno barrial. 
• Construcción de espacios comunes y públicos. 
• Habilidades de negociación entre los agentes culturales e 

institucionales públicos. 
• Toma de decisiones colectivas y comunitarias que exigen participación 

social. 
• Reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad. 
• Generación de actitudes de colaboración y reciprocidad.  
• Fortalecimiento comunitario. 
• Reconocimiento de la comunidad.  

Participación en 
Talleres Creativos y 

de Lectura 

• Potenciación colectiva del proceso creativo.  
• Constitución de confianzas internas. 
• Difusión de experiencias creativas.  
• Ampliación de redes de compañía creativa. 
• Generación de actividades públicas de difusión.   
 

 
 

Lectura de Libros, 
Revistas y/o 
Periódicos 

 

• Desarrollo de habilidades comprensivas y expresivas. 
• Aumento de competencias analíticas y reflexivas. 
• Conformación de estructuras de pensamiento complejas. 
• Manejo de información relevante para la toma de decisiones.  
• Desarrollo de opiniones y/o expectativas sobre la sociedad.  
• Generación de habilidades creativas. 
• Acumulación de estructuras expresivas y comprensivas para el 

desempeño profesional. 
• Conformación de capital cultural. 
 

 
Fuentes: Tim Hall “Evaluating the Social Impacts of the Arts in Prestonpans” 2006, Katie Claussen 
“Creative Community Development: A look at how community-based art organizations contribute 
to community development” (2004), François Matarasso “Use or Ornament: The Social Impact of 
Participation in the Arts” 1997 y Deidre Williams “Creating Social Capital” 1996.     
 
Los efectos positivos aquí desglosados son, en cierta medida, las principales dimensiones 
detectadas de aquellas actividades y consumos culturales. Demás está decir que esta 
sistematización es limitada y deja fuera, evidentemente, varios aspectos que también son 
relevantes al momento de definir los beneficios que genera el consumo y participación de bienes y 
servicios culturales. Lo importante es destacar, sin embargo, que los beneficios aquí presentados 
permiten ofrecer una panorámica general sobre los beneficios sociales. Ellos, en su conjunto, 
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permiten establecer parámetros claves para determinar la importancia de asegurar el acceso a 
cada uno de ellos, en qué medida y a quiénes.  
 
En resumen, es posible afirmar que, en términos globales, el arte es una herramienta de trabajo 
que posibilita la construcción no sólo de beneficios individuales, sino que también comunitarios (un 
nosotros común). En su conjunto, se pueden lograr transformaciones en las trayectorias de los 
miembros de cada comunidad, posibilitando nuevas estructuras semánticas de desarrollo.    
 
 
III. Evidencia y afinidad: Consumo Cultural e individualización en Chile 
 
La revisión conceptual realizada entre cultura, arte e individualización nos permitió comprender 
que los elementos simbólicos e imaginarios -vinculados con la producción y participación artística-
, tienen una conexión directa con el desarrollo social y humano de las sociedades. Esto no resulta 
de una manifestación retórica ni de una declaración de intenciones. Por el contrario, existe 
evidencia empírica desarrollada en países anglosajones –como vimos en el punto anterior- que ha 
demostrado que la participación y consumo de bienes y servicios culturales tiene un impacto 
positivo en la población y la biografía de los individuos.  
 
Una vez desglosado lo anterior, resulta importante contribuir a la argumentación presentada en 
esta ponencia con evidencia empírica desarrollada en Chile en los últimos años.  
 
Como hemos venido afirmando durante esta ponencia, el acceso, la participación y la producción 
de manifestaciones artísticas van constituyendo cambios en el espacio social, ya que movilizan el 
pasado, el presente y el futuro de las personas y sus comunidades. En este nivel participativo de 
las actividades artísticas, se desarrollan capacidades resilientes que permiten ofrecer horizontes 
de expectativas distintos a los esperados. Es decir, se generan vivencias, concepciones y nociones 
del futuro que permiten optar por nuevas y diversas opciones de vida. La multiplicidad de caminos 
que el sujeto logra visualizar, por tanto, va generando concepciones de mundo distintas y 
potencia el surgimiento de habilidades de superación de condiciones adversas. Por ello, también 
es importante establecer la relación directa que existe entre el sujeto y la comunidad 
circundante. Por medio de su apoyo y valoración a este tipo de actividades, se logra un 
fortalecimiento comunitario que empuja a los sujetos a continuar con sus proyectos y/o 
trayectorias biográficas decididas. Sin una comunidad que apoye y ponga a disposición su 
colaboración a este tipo de actividades, no se logra un proceso sinérgico que construya un proceso 
global de emprendimiento y superación de condiciones desfavorables.   
 
El proceso de individualización se logrará, por tanto, en la medida en que los sujetos logren tomar 
decisiones biográficas que sean “irritadas” o motivadas por agentes externos que ofrezcan nuevas 
posibilidades de desenvolvimiento (como podrían ser los gestores culturales). Con ello, la 
participación y consumo de actividades artísticas permitirá ampliar el número de opciones de 
vida. En otras palabras, el acceso a bienes y servicios culturales entregará nociones -como hemos 
visto en las experiencias arriba anotadas-, más complejas, informadas y con mejores criterios 
reflexivos. En este sentido, y según el informe del PNUD, se ha logrado determinar que “entre 
quienes efectúan algún consumo cultural, un 40% siente que esas actividades le ayudan a 
desarrollarse como persona; un 27% a ampliar sus temas de conversación; y un 29%, a conocer 
otras maneras de vivir y pensar”16. En cambio, entre los que consumen menos cultura se ligan a 
una actitud privativa, pesimista y desconfiada.  
 

                                                             
16 PNUD, “Nosotros los Chilenos: Un desafío Cultural” Informe de Desarrollo Humano del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo de Chile, Santiago de Chile, 2002, Pág.170-171 
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De la misma forma, el mayor consumo y participación cultural se liga en cualquier nivel de ingreso 
y situación económica, “a una mayor actitud cívica de valoración de la diversidad y a una mayor 
disposición hacia la tolerancia y la no discriminación”. Entre sus orientaciones más claras, se 
podrían nombrar mayores niveles de individualización, es decir, “orientación hacia la 
autodeterminación, autorreflexividad y autorrealización”17.  
 
Es más, “entre quienes realizan más consumo cultural se observa una mayor actitud cívica. Esta 
se expresa en su mayor valoración de la democracia, su mayor preocupación por los asuntos de la 
comunidad y su menor desafección política”18. Y entre los que tienen menor consumo cultural, 
prima una actitud de desvinculación con su comunidad y su entorno cercano. Como bien dice el 
informe, “A éstos últimos les da lo mismo la democracia y piensan, en mayor medida, que cada 
uno “debe arreglárselas como pueda”.   
 
La participación y consumo de bienes y servicios culturales permite el desarrollo de capital social, 
relaciones de  confianza, mayor asociativismo, mejores instancias de cooperación, el 
fortalecimiento de actitudes resilientes y el mejoramiento de habilidades sociales y cognitivas. 
Veamos estos puntos con mayor profundidad, a partir del estudio de Güell, Godoy y Frei “El 
consumo cultural y la vida cotidiana: algunas hipótesis empíricas”19, donde se afirma, según 
evidencia empírica obtenida de los Informes de Desarrollo Humano en Chile, lo siguiente: 
 
§ Una de las características subjetivas asociadas al consumo cultural que más destaca es la 

sociabilidad y asociatividad. Según los datos de la encuesta, las personas que declaran tener 
más amigos, que lo pasan bien con ellos y tienen un mayor nivel de participación en 
organizaciones, consumen más bienes culturales.  
 

§ El mayor consumo cultural se asocia, a cualquier nivel de ingreso y situación económica, a una 
mayor confianza en las personas. Si se observa lo que ocurre en el grupo alto se puede ver que 
a mínimo consumo cultural sólo un 26% confía en las personas, sin embargo, a un alto consumo 
cultural un 48% confía en ellas. En el grupo bajo ocurre algo similar. Sólo un 20% de quienes 
poseen un consumo mínimo dicen que se puede confiar en las personas, en cambio un 58% del 
grupo de alto consumo piensa de igual manera respecto de la confianza.  

 
§ Es posible establecer una cierta relación entre consumo cultural y el proceso de reproducción 

o construcción de identidades. Así, por ejemplo, quienes más consumen bienes culturales 
tienden a definirse a sí mismos a partir de referencias que pueden llamarse post-materialistas, 
es decir, más vinculadas a factores simbólicos como los valores o la personalidad. Por el 
contrario, quienes menos consumen estos bienes tienden a definirse a sí mismos por 
referencias materiales o pertenencias institucionales, especialmente por sus vínculos 
familiares.    

 
§ El mayor consumo cultural está asociado a una evaluación más bien crítica de la idea de Chile 

y tiende a relacionarse con la no creencia religiosa. En el mismo sentido, quienes tienen 
menos consumo cultural tienden a pensar que los cambios recientes de Chile pueden ser 
evaluados como una pérdida, mientras los que más consumen cultura lo evalúan como una 
ganancia.  

 

                                                             
17 Ídem. 
18 Ídem. 
19 Güell, Pedro, Soledad Godoy y Raimundo Frei, “El consumo cultural y la vida cotidiana: algunas 
hipótesis empíricas” en Torche, Pablo y Carlos Catalán “Consumo Cultural en Chile. Miradas y 
Perspectivas” INE – CNCA, Santiago de Chile, 2005. 
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§ El consumo cultural se asocia también a una mayor disposición al cambio y a una mayor 
apertura a las influencias extranjeras. De hecho, quienes tienen un mayor consumo cultural se 
sienten más cercanos a la herencia de los pueblos extranjeros que a la herencia de los pueblos 
indígenas propios. Al mismo tiempo prefieren ver programas extranjeros en televisión.  

§ Los datos muestran esta relación; quienes tienen más consumo cultural tienden a valorar más 
la diferencia de opiniones, prefieren relacionarse con gente distinta a ellos para conocer otras 
experiencias y tienen menor temor a los conflictos que tienen más bajo consumo cultural.  

 
En base a los aspectos antes consignados, los autores logran afirmar que, “en rigor, el consumo 
cultural abierto y plural pareciera ser el medio de obtención de fuentes de sentido que utilizan 
las subjetividades individualizadas y, por lo mismo, que afirman su autonomía frente a 
instituciones y tradiciones. Esto pareciera reafirmarse en los datos al observar las diferencias en 
el consumo cultural, según el mayor o menor grado de individuación que presenten las personas, 
esto es, el nivel de valoración y confianza en su identidad individual frente a entidades 
externas”.20  
 
Si bien los autores advierten que las relaciones entre consumo cultural y otras variables no pueden 
interpretarse como de tipo causal en ninguna dirección (sino que más bien se trata, según ellos, 
de una participación de la variable en una constelación de hechos relacionados), consideramos 
que, y como se ha planteado en el transcurso del presente documento, el consumo y participación 
cultural posee una afinidad electiva con el proceso de individualización.  
 
Por tanto, al existir una correlación significativa entre ambas variables, resulta pertinente y 
necesario generar estrategias de fomento cultural entre la población que dispone de menores 
niveles de acceso y participación cultural. Con ello, se lograrán gestar nuevas sinergias culturales 
entre ambos aspectos. En este sentido, la producción, consumo y acceso activo por parte de los 
agentes involucrados (estudiantes, productores, artistas, vendedores, agentes locales, agentes 
políticos, etc.) permitirá un dinamismo y cambio contingente de la cultura, inyectando, así, 
creatividad, renovación de las tradiciones y reapertura de nuevas posibilidades de mejor 
desenvolvimiento y bienestar social.  
 
Como lo concluye el informe del PNUD en este aspecto: “Las conclusiones sugieren que el 
desarrollo de mayores posibilidades de acceso a los bienes y servicios culturales pueden ser una 
herramienta para el desarrollo de un trabajo cultural que trascienda la esfera de lo individual y 
sirva de base para una reflexividad social más amplia”21. En este sentido, el consumo y la 
participación en actividades artístico-culturales generarán un dinamismo en la sociedad, que 
resulta central a la hora de comprender la importancia de lograr un desarrollo humano sólido y 
sustentable en el tiempo. De lo contrario, las sociedades se vuelven cerradas en sí y no logran 
construir un nuevo horizonte de expectativa, basado en la solidaridad, la cooperación y la noción 
cívica de una sociedad más justa e inclusiva. 
 
 
IV. Consideraciones generales para la gestión cultural en Chile 
 
En las páginas anteriores creemos haber demostrado, profusamente, la importancia de favorecer 
el consumo y participación cultural en la sociedad (en especial en los menos favorecidos 
económica, social y culturalmente). En ellas, hemos presentado una reflexión teórica que aborda 
las nuevas exigencias reflexivas de una sociedad contingente y, además, presentado evidencia 
empírica tanto a nivel mundial como en específico en Chile.  

                                                             
20 Ídem. Pág.84 
21 PNUD, “Nosotros los Chilenos: Un desafío Cultural”… Pág.171 
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Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esta reflexión para los gestores culturales y su trabajo 
cotidiano?  La respuesta puede ser la siguiente: favorecer, en su trabajo cultural, un mayor nivel 
de involucramiento de las personas en las manifestaciones artísticas que se desarrollen. En otras 
palabras, la mejor recomendación que se puede extraer de estas reflexiones, es que no basta 
simplemente con permitir un mayor acceso a la cultura –aspecto, por lo demás, clave-, sino que 
resulta central desarrollar estrategias de intervención que ofrezcan la posibilidad que la gente se 
involucre, participe y sea parte de las expresiones artísticas.  
 
La evidencia demuestra que, a medida que la gente común crea, presenta y enseña arte, su nivel 
de compromiso social, reflexión crítica, solidaridad y participación aumenta. Si sumamos los 
esfuerzos para generar un trabajo de estas características, entonces se podrán “gatillar” nuevos 
horizontes de expectativas en las personas y, por ende, mayores niveles de individualización (la 
construcción de proyectos biográficos reflexivos basados en la experiencia y el futuro deseado).         
 
Con ello, es importante anotar que la sociedad civil y el Estado deben garantizar la satisfacción de 
los derechos y necesidades culturales que son indispensables para la dignidad y para el desarrollo 
humano. Esto implica, por un lado, garantizar el derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad y a gozar de las artes y la cultura, y por otro, promover el 
ensanchamiento de las libertades culturales. 
 
Con ello, consideramos como una prioridad central aumentar los esfuerzos que se desarrollan en 
los espacios educativos –escuelas, centros de enseñanza, centros culturales ligados a los 
departamentos de educación de las municipalidades, etc.- para lograr un mayor acceso y 
participación cultural. Como hemos venido advirtiendo a lo largo de este documento, sin una 
preocupación real por un mayor acceso a las distintas manifestaciones culturales, no se logrará 
una ciudadanía cívica participativa y comprometida con el desarrollo humano del país. Por ello, y 
como escribió Bourdieu hace más de medio siglo, “la escuela, cuya función específica consiste en 
desarrollar o crear las disposiciones que configuran al hombre culto, y que constituyen el soporte 
de una práctica duradera e intensa…, podría compensar (al menos parcialmente) la desventaja 
inicial de quienes no encuentran en el medio familiar el estímulo para la práctica cultural”22.  
 
En este sentido, todo apoyo inicial dado en la escuela por parte de los gestores culturales 
permitirá desarrollar las habilidades que en este documento hemos dado tanto énfasis: lograr 
mayor acceso y participación en el mundo artístico-cultural.  
 
Ahora bien, sin una comunidad comprometida con la valoración y fomento del arte y la cultura en 
las personas, nada de lo escrito anteriormente tendrá sentido.  
 
Es menester de los gestores culturales –con un apoyo permanente del Estado y la comunidad 
artística-, socializar, entre las personas, la noción de que el acceso y participación cultural es una 
herramienta fundamental para el fortalecimiento de una sociedad civil fuerte y empoderada. 
De lo contrario, el arte se considera espectáculo y no como un espacio posible de reflexión social. 
De ahí la necesidad de construir una legitimación permanente del trabajo cultural y artístico.  
 
De la misma forma, todo proceso de este tipo necesita que la sociedad civil (comprendidas como 
ONG’s, Fundaciones, Organizaciones comunitarias, etc.) y el Estado sean agentes facilitadotes del 
acceso a estos bienes y servicios culturales.  
 
 

                                                             
22 Bourdieu, Pierre “El amor al arte. Los Museos europeos y su público” Editorial Paidós, Buenos 
Aires, 2004. 
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Por ello, los gestores culturales requieren del apoyo de todo tipo de redes sociales disponibles: las 
redes colaborativas horizontales (otros gestores, acciones culturales, agrupaciones artísticas, etc.) 
y verticales (institucionalidad, municipalidades, organismos privados y públicos, etc.) potencian 
un dinamismo participativo en la sociedad y los individuos.  
 
En definitiva, y en base  a las reflexiones realizadas a lo largo de este documento, debemos ser 
capaces de generar nuevas herramienta de intervención social que permita una mayor inclusión de 
la población pobre del país en la cultura y el arte. Se abre una nueva oportunidad para generar 
políticas públicas culturales que no sólo potencien la creación artística de los artistas, sino que 
también contemplen acciones conducentes a fortalecer tanto el consumo como la participación de 
la gente común en la creación de manifestaciones artísticas. Una sociedad sin voz es una sociedad 
dominada por las elites. Y la participación en la cultura y las artes, junto con varios frentes de 
intervención social como la vivienda, la salud, la justicia, etc., es una nueva veta que se abre 
para enfrentar la pobreza y exclusión de nuestro país.  
 
Para terminar, y tal como dijo Walter Benjamin en aquel 27 de abril de 1934, “la distinción entre 
autor y público, que la prensa burguesa mantiene de manera convencional, comienza a 
desaparecer… La persona que lee está lista en todo momento para volverse una persona que 
escribe, es decir, que describe o que prescribe”. Si alcanzamos aquello, entonces lograremos que 
los actuales caminos adquieran nuevas y más reflexivas trayectorias. ● 
 
 
 
 
 
 
 
 

        


