
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Creación” y no “acceso a la cultura” 
Reconocimiento y no espejismos de participación 1 

Chile necesita animación socio cultural.  
 

Patricia Requena Gilabert 2 
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1 Ponencia presentada al “2º Encuentro Nacional de Gestores y Animadores Culturales. 
Asociatividad para nuevas políticas culturales en el Chile del Bicentenario” realizado los días 4, 5 
y 6 de Noviembre de 2010 en la Universidad del Bío-Bío. Concepción, Chile. Editada por Escuela 
de Gestores y Animadores Culturales, Egac.  
2 Gestora y animadora socio cultural. Escuela de Gestores y Animadores Culturales, Egac. 
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La Animación Sociocultural, ASC en Chile, vuelve... 
 
La necesidad social de descentralización, en parte por la decreciente suficiencia del Estado en la 
atención a los problemas cotidianos, así como por el reclamo de más participación... ha puesto 
de relieve el papel de las comunidades en la gestión de sus procesos sociales, culturales. La ASC 
no ha vuelto en forma espontánea; ha venido de la mano de necesidades sociales y culturales que 
han apremiado a nuestro pueblo en las últimas décadas: recomponer vínculos cohesivos y 
solidarios, asociarse, rehabilitarse de traumatismos individuales y sociales, desarrollar espacios 
colectivos de reflexión, cuestionar identidades exteriormente inducidas, etc.  
 
Por ello podemos decir que desde los ´90 la ASC vuelve; sin embargo todavía no asume 
totalmente en su total potencia. Lo decimos porque ella es mas que una herramienta de 
activación local; es un oficio que empuja procesos de desarrollo cultural de comunidades, donde 
prima la ACCION COLECTIVA, donde vale más la creación que el acceso a la cultura (de elite) 
 
Su  valor está en la autenticidad, en el  protagonismo de las personas en su propia trasformación. 
 
Que esto sea aun una tarea, tiene relación con que en Chile los problemas de autogestión social y 
participación  aún no logran un profundo desarrollo ni en la práctica social, ni en lo teórico. 
 
Problemas en el quehacer sociocultural de la comunidad 
 
Decimos esto último al ver que a pesar de que han proliferado las  experiencias de desarrollo 
comunitario, ellas no implican una transferencia de poder en el espacio local. Hay mucho que 
contar en este sentido, desde los tiempos de dictadura, un contexto en el cual importaba 
fundamentalmente la sobre vivencia de las agrupaciones y el espíritu de vida; hoy, donde si 
revisamos someramente lo que se realiza en este campo, tenemos por ejemplo que contabilizar 
por ejemplo lo que realizan algunos municipios en sus barrios, lo que realiza el estado a través de 
su programa de barrios, lo que realizan muchas asociaciones locales de acción cultural y social, 
etc.  
 
Desde esa mirada, que repito, no es resultado de una investigación (aún), digo que la situación  
de la ASC en Chile posee deficiencias importantes, tales como que: 
 
1. En su mayoría, los proyectos denominados de animación sociocultural son concebidos para la 

comunidad y no desde ella.  
 
Los procesos responden a programas estandarizados, ante lo cual se desconocen las reales 
características de la comunidad. Esto es evidente si analizamos la participación de las personas 
(beneficiarios), en la concepción del proyecto: casi nula. 
 
2. Lo que se trabaja hacia la comunidad no se hace articuladamente. 
 
Los proyectos poseen independencia de miradas y estrategias; no hay una estrategia común de  
desarrollo local, ante lo cual se producen roces, choques, y por tanto disminución de la eficiencia 
y de la efectividad. 
 
3. Los proyectos aspiran principalmente a la satisfacción de necesidades materiales. 
 
Siendo que la lógica de desarrollo que prima está centrada en el bienestar material, en el campo 
de lo social se promueve la recreación y la adquisición de bienes momentáneos. Aquello debilita 
procesos socioculturales, ya que no se valoran aspectos subjetivos de la acción social, a la 
persona como un sujeto que hay que promover como tal.  
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4. La participación que se logra, en general, en estos proyectos, es más bien de movilización 

antes que de compromiso. 
 
Este tipo de participación ciudadana, genera una actitud pasiva y lejana por parte de las personas 
ante las actividades, aunque les sean de su agrado. Desde allí es claro que sea una participación 
variable, voluble...., no se sustentada en el tiempo. 
 
5. Los métodos de trabajo: una paradoja. 
 
Una paradoja que afecta estos proyectos, es que con frecuencia se utilizan métodos autoritarios y 
tradicionales tanto para las convocatorias como para la conducción de las actividades. Esto no es 
conciente de parte de los animadores; muchas veces sencillamente no manejan herramientas 
para promover procesos participativos (técnicas, metodología) 
 
6. Las comunicaciones con la comunidad, son principalmente informativas, orientadoras y 

consultivas.  
 
El dialogo no se sostiene, no hay hábitos de escucha, no se utiliza la pregunta. En este campo de 
las comunicaciones también ocurre que los productos comunicativos son elaborados por técnicos, 
con poco conocimiento acerca de los sujetos a quienes van dirigidos los mensajes.  
 
Los retos: aprender a canalizar y mas. 
 
Reconociendo el enorme esfuerzo que trabajadores sociales, educadores, gestores y muchas otras 
personas realizan haciendo animación sociocultural, ella necesita recobrar si potencia y su rol, 
como decíamos al inicio. 
 
Es más, si apostamos realmente a fortalecer un desarrollo comunitario autentico (que sea valioso 
para sus actores), sustentable y sustentado en historias y culturas propias de cada grupalidad, 
debemos apostar necesariamente a trabajar por develar, actualizar, canalizar, interviniendo 
desde los requerimientos de la comunidad pero sin intervenir en sus modalidades de gestión  
 
Esto, a partir del somero diagnóstico realizado, nos plantea retos muy concretos: 
 

• Mejorar la definición del rol y el perfil de este trabajador;  
• Mejorar y profundizar su formación;  
• Catastrar y reconocer la diversidad de estrategias y procesos que desencadena, 

sistematizarlos, apoyarlos 
• Asociarse y darse la fuerza colectiva (Nodo Chile?) 
• Promover la ASC como un oficio digno y respetable, no como comodín de activación de 

los programas de distinta índole  
 
La invitación: asociarse. 

Del 8 al 10 de octubre recién pasado se realizó en Buenos Aires el 3er. Congreso Iberoamericano 
de Animación Sociocultural,  organizado por la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural,  
RIA. Los dos primeros congresos se realizaron en España: el 1ro en Salamanca el año 2006, y el 
2do en Béjar  el año 2008.  
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Dos animadores socioculturales de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales, Egac 
participaron en este encuentro, que durante tres días se compartieron experiencia y miradas con 
mas de 250 personas de Uruguay, Brasil, España, Finlandia, Bolivia, Paraguay, Portugal, Perú, 
Colombia, Venezuela, Chile, Costa Rica y Argentina. Desde allí se plantearon inquietantes 
preguntas y desafíos por acometer de entre los cuales destacamos y compartimos lo siguiente: 

a. Hay diferentes animaciones; cuales vamos destacando? Para donde queremos desarrollar 
la disciplina en Chile? Es decir, hay que pensar y repensar el ASC en Chile. 

b. La RIA se constituye a partir de NODOS por Egac tiende a animadores de todo el país. • 

 

 


