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Participación cultural para el desarrollo cultural local,
desde las propias prácticas culturales y sus contextos

Co – diseño con comunidades y 
territorios, de planificación 
cultural (Municipal, Espacios 

Culturales)

Fortalecimiento Organizaciones Culturales 
de base comunitaria

Residencias de Arte Colaborativo
Contendios/Agentes/Organizaciones 



Comunidades

Grupos heterogéneos

Modos de relación

Las comunidades están en permanente re- invención y re -
configuración a partir de criterios temporales y espaciales.

Redes de poder

Red de agentes sociales o actores (con saberes situados, capacidad de cambio y diversos modos de interrelacionarse), con 
diferencias, posiciones e identidades múltiples y móviles. Ensamblaje que se instituye mediante la pluralidad como 
característica positiva para posibilitar la acción política autónoma, o agencia. Genera políticas de coalición y redes 

afectivas , e incluye disidencias y paradojas internas.

Glosario - Redes instituyentes

Prácticas culturales

Organización / agencia



Prácticas colaborativas

Despliega lo relacional y dialógico 
Interés y relación con lo social (replantea la 

función social del arte – relación arte y 
territorio), búsqueda de transformación social y 

cultural  

Producción de arte contemporáneo como construcción de conocimiento colectivo. 
Lo colaborativo como práctica estética – política, modos de hacer y relacionarse

Intercambio y redisribución de capitales sociales y simbólicos, saberes y  territorios

Participación (ser partícipe de algo hecho) – colaboración (trabajo y construcción conjunta en 
algo). 

Diferencias y superposiciones                

El autor como guía, quien propone el trabajo desde la disposición a una 
autoría colectiva. 
No es lo mismo que autoritario, se propende una relación más horizontal 
e interrelacional / pedagogía colectiva - crítica

Subversión de los códigos disciplinares. Desborde

Obra como proceso de construcción colectiva, 
como activación en su capacidad de re 
significaciones de contendios locales, 

redistribuciones de capitales mas allá de lo 
material

Trabajo en contextos, leer e incidir en ellos, construyendo unos nuevos con 
“otros”, donde lo común adquiere significado



La idea de residir, lo que posibilita
Diagrama de afectos - efectos

¿Confianza?

Tráfico de deseos – nuevas construcciones culturales - estrategias colectivas 

Observar – escuchar

Flexibilidad

Lo perverso de la dualidad éxito – fracaso
Apertura al cambio, proceso como aprendizaje colectivo

Pensar en el proyecto y su proceso como pregunta, como interpelación mutua

Permitir la disidencia, el conflicto  y el cambio. Negociaciones



Reproducción de realidades / entrevistas / representaciones

V/S

Reconceptualizar, redimensionar, resituar colectivamente



La idea de cultura y de trabajo con comunidades para resaltar solo las bondades superficiales de la misma, 
excluye la noción del trabajo con problemáticas locales, tiende a plantear la cultura como un transmisor de 

valores únicamente positivos, desmontando la capacidad crítica y reflexiva de las hegemonías culturales y sus 
reproducciones.

Se corre el riego de estetizar las precarizaciones, funcionando como un bálsamo que oculta las verdaderas 
tramas y tensiones locales, asentando un paternalismo asistencial, instrumentalizando y despolitizando las 

comunidades.  
No se posibilitan otras formas de subjetividades. 

(((Cultura v/s Práctica artística)))



Relaciones y reflexiones críticas, colectivas y 
diversas, necesarias respecto a las realidades 

que se viven, a los modos de producción, 
memorias individuales y colectivas,  y 

reproducciones culturales hoy. Resignificación 
de las propias prácticas culturales, trabajo de 

relación de saberes y abundancias de los 
agentes de la comunidad, con sentido para un 

desarrollo cultural autónomo

Idea de retorno ¿qué se retorna?



El post residencia
¿Circulación?

Relación – tensión de prácticas colaborativas con la obra como producto. 
La cuestión de la materialización. 

Capitalización del trabajo colaborativo – Instrumentalización – Extracción de contenidos

Visibilización ¿En qué afecta la realidad local? ¿Quién(es) se benefician? 
Compartir procesos – idea de archivo expuesto – mediación con quienes lo han vivido – otros modos posibles 

de exhibición, como aprendizaje e intercambio permanente

Reconocimiento posterior de los agentes participantes, acordado con ellos, según posibles productos y 
circulación de los mismos. Que las continuidades sean colectivas con comunidades y que la trascendencia esté 

en la línea de lo que las prácticas proponen. 



Modalidades 
Residencias

Territorio

CECREAEspacio 
Cultural



Trama de agentes involucrados

Coordinación Nacional Coordinación Regional

Artista y/o colectivo

Comunidad / Agentes

MunicipioEspacios Culturales

Redes de 
colaboración 

- flujo de 
relaciones



P r o c e s o

Implementación en territorio / Residencia 
/mínimo 3 y máximo 6 meses (por 

retornos)

Selección de artistas

Convocatoria pública de perfil y experiencia

Terreno de reconocimiento

Jornada Nacional

Levantamiento de proyecto



Bitácora en línea

Plataforma permanente que permite abrir y conocer 
los procesos.

RRSS: 
#ResidenciasRedCultura
#PrácticasColaborativas

http://bitacoraresidencias.cultura.gob.cl/

Notas de campo

http://bitacoraresidencias.cultura.gob.cl/

