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1. Tema: Patrimonio

El tema escogido corresponde al ítem 17 de la Encuesta de Participación Cultural 2017,
abordando la temática de Patrimonio, específicamente en el análisis de la proximidad y
cercanía de la población con el mismo, considerando como variables a analizar, el
patrimonio natural, arquitectónico o histórico y gastronómico. Para ello, se proponen las
siguientes preguntas que orientan el análisis:

a. ¿Qué tan próximo es el patrimonio a los ciudadanos(as) de Chile?
b. ¿En base a qué parámetros se valoriza el patrimonio?

2. Contexto y objetivo

De modo general, el concepto de “Patrimonio Cultural” se compone de un conjunto
determinado de manifestaciones de grupos humanos pasados y presentes, referidas a
bienes tangibles, intangibles y naturales, que son representativas, significativas y
trascendentes para una comunidad en particular. Esto considera monumentos,
arquitectura, historia, objetos y sitios arqueológicos, conocimientos, ritos y tradiciones.1

El objetivo de este trabajo es analizar y comprender de forma general las percepciones de
la comunidad nacional en lo concerniente al nivel de proximidad y vinculación que se
concede al patrimonio cultural material de carácter inmueble; natural y arquitectónico o
histórico, al patrimonio gastronómico y al patrimonio cultural inmaterial, entendiéndose
en este las costumbres, tradiciones y rasgos intangibles que componen la cultura local. Se
ha seleccionado la información de esta temática del documento titulado Encuesta de
Participación Cultural 2017. La muestra la componen 23 casos de estudio con un total de
12.151 ciudadanos(as) informantes del cuestionario. Los datos han sido codificados en el
programa estadístico jamovi (Versión 1.2), y se ha realizado un análisis descriptivo, tablas
de contingencia y correlaciones.

Para ello, se analiza la información de la encuesta que indica qué tan frecuente ha sido el
vínculo con el patrimonio en los últimos 12 meses y se estudiará en las variables que
definen a la población encuestada (edad, sexo, nivel educacional y localización en cuanto
a región).

1 (Dibam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políticos. Documento, Santiago, 2005).



3. Análisis

a. Caracterización general de la  población de interés:

Tabla 1: Edad de los participantes que respondieron la encuesta

Edad

N 12151

Media 46.7

Mediana 45.0

Desviación
estándar

18.9

Mínima 15.0

Máxima 100.0

Gráfico  1: Edad de los participantes que respondieron la encuesta

El rango etario de la muestra comprende desde los 15 años hasta los 100 años, pudiendo
observarse una media de 47 años. La mayor parte de la población encuestada se ubica en el rango
entre los 30-50 años.

Gráfico 2: Sexo de los participantes que respondieron la encuesta



De la población encuestada, existe una mayoría de mujeres aproximándose a la razón de 6 de
cada 10.

Gráfico 3: Nivel educacional de los participantes que respondieron la encuesta

Del total encuestado, casi un tercio corresponde a un nivel de educación media completa, cifra
similar y equiparable a la suma de los grupos de nivel de educación básica incompleta y media
incompleta.

Gráfico 4: Localización de los participantes que respondieron la encuesta.



En primera instancia cabe destacar que cerca de 1 de cada 5 encuestados residen en la Región
Metropolitana. Las regiones con más encuestados que siguen a la Región Metropolitana son la
región de Valparaíso y la región del Biobío con razones cercanas a 1 de cada 10 (11% del total
aproximadamente.). La región con menos encuestados es la región de Magallanes y de la
Antártica Chilena con un 3% del total, en razón de 1 de cada 33 aproximadamente. Le siguen los
valores de las regiones de Arica y Parinacota, de Los Ríos, de Tarapacá y de Aysén, con valores que
no superan el 3,5%.

b. Tablas y gráfico descriptivos:

Tabla descriptiva  1:
Visitas a parques nacionales, santuarios de la naturaleza u otros sitios patrimoniales naturales.

Valor Recuento %

Sí 2925 24.1 %

No 9226 75.9 %

Un 24,1% de la población reconoce haber visitado parques nacionales, santuarios de la naturaleza
u otros sitios patrimoniales en los últimos 12 meses. Es decir, que aproximadamente 1 de cada 4
personas se ha vinculado de forma presencial con el Patrimonio Natural. Por otra parte, un 75,9%
indicó no haber visitado alguno de estos lugares en el último año.

Tabla descriptiva 2:
Visitas a barrios, edificios o sitios históricos.

Valor Recuento %

Sí 1503 12,4 %

No 10648 87,6 %

Un 12,4% de la población reconoce haber visitado barrios, edificios o sitios históricos en los
últimos 12 meses. Mientras, un 87,6% señala no haber visitado estos lugares, de lo cual se puede
inferir que en razón de 7 de cada 8 personas (87,6%), corresponden a quienes no se han vinculado
de forma presencial con el Patrimonio Arquitectónico en el último año.



Gráfico 5:
Vinculación presencial durante los últimos 12 meses con el Patrimonio Natural y Arquitectónico o
Histórico (Tabla 1 y 2).

Tabla descriptiva 3:
Motivos principales para visitar parques nacionales, santuarios de la naturaleza u otros sitios
patrimoniales naturales.

Valor Recuento %

Porque me gusta, me interesa 1422 48.6 %

Como parte de una actividad educativa 165 5.6 %

Porque acostumbro hacerlo 128 4.4 %

Porque lo encontré en mi camino y me llamó la atención 37 1.3 %

Porque acompañé a alguien 136 4.6 %

Porque me lo recomendaron 109 3.7 %

Porque quería llevar a mis hijos/as o familiares 192 6.6 %

Porque era gratis 17 0.6 %

Por realizar actividad física 54 1.8 %

Porque me desconecto 62 2.1 %

Porque me gusta la naturaleza 269 9.2 %

Por vacaciones 84 2.9 %

Por curiosidad o porque lo quería conocer 114 3.9 %

Por otro motivo. Especifique: 132 4.5 %

No recuerda 1 0.0 %

No sabe 3 0.1 %



De quienes respondieron afirmativamente, cerca de la mitad visitó por gusto o interés parques
nacionales, santuarios u otros sitios patrimoniales naturales; esto corresponde a 1 de cada 8
personas del total. Del total de las respuestas, no recordar o no saber, corresponden a un
porcentaje irrelevante en relación al total.

Tabla descriptiva 4:
Motivos principales para barrios, edificios o sitios históricos.

Valor Recuento %

Porque me gusta, me interesa 844 56.2 %

Como parte de una actividad educativa 110 7.3 %

Porque acostumbro hacerlo 89 5.9 %

Porque lo encontré en mi camino y me llamó la atención 59 3.9 %

Porque acompañé a alguien 98 6.5 %

Porque me lo recomendaron 23 1.5 %

Porque quería llevar a mis hijos/as o familiares 36 2.4 %

Porque era gratis 12 0.8 %

Por curiosidad o porque lo quería conocer 140 9.3 %

Por otro motivo. Especifique: 88 5.9 %

No recuerda 3 0.2 %

No sabe 1 0.1 %

De quienes respondieron afirmativamente, poco más de la mitad visitó por gusto o interés
barrios, edificios o sitios históricos. Del total de las respuestas, no recordar, no saber o porque es
gratis, corresponden a un porcentaje irrelevante en relación al total.

Tabla descriptiva 5:
Del grupo de personas que reconoce los platos típicos de la zona donde reside (corresponde a
5.780 personas-47,6% del total de encuestados). En los últimos 12 meses, ha comido o preparado
alguno(s) de ellos.

Valor Recuento %

Sí 5276 91.3 %

No 504 8.7 %

Del grupo que reconoce los platos típicos de su zona (correspondiente a una razón cercana a 1 de
cada 2), la gran mayoría lo ha consumido en los últimos 12 meses, de donde se puede percibir que
existe algún grado de proximidad con el plato, no sólo de reconocimiento, sino que también
forma parte de su costumbre.



Gráfico 6:

Gráfico 7:
Vinculación durante los últimos 12 meses con el Patrimonio Gastronómico (Tabla 5).
Del grupo de personas que reconoce los platos típicos de la zona donde reside (corresponde a
5.780 personas-47,6% del total de encuestados). En los últimos 12 meses, ha comido o preparado
alguno(s) de ellos.



c. Tablas de contingencia:

Tabla de contingencia 1:

Para la tabla 1a y 1b, refiere a visitas a parques nacionales, santuarios de la naturaleza u otros sitios
patrimoniales naturales, barrios, edificios o sitios históricos; y para la tabla 1c, refiere al
reconocimiento del patrimonio gastronómico según su origen y consumo,  por sexo.

1a. Patrimonio Natural:

Sexo

Valor Hombre Mujer

Sí 1310 1615

No 3826 5400

1b. Patrimonio Arquitectónico y/o Histórico:

Sexo

Valor Hombre Mujer

Sí 671 832

No 4465 6183

1c. Reconocimiento de patrimonio gastronómico:

Sexo

Hombre Mujer

Reconocimiento 5136 7015

Ha comido
ultimamente (12
Meses)

3706 5339

En cuanto a los tipos de patrimonio, en su conjunto presentan una relación similar entre sí, en su
distribución de visitas/reconocimiento por género. Si bien en las 3 contingencias aparece un valor
mayor al número de mujeres que responde de modo afirmativo, puede estar vinculado al total de
la encuesta, la cual fue respondida por más mujeres que hombres. Es por esta misma razón, que
no hay mayores contingencias que rescatar, más de lo ya mencionado previo a la comparación por
género.



Tabla de contingencia 2:

Para la tabla 2a y 2b, refiere a visitas a parques nacionales, santuarios de la naturaleza u otros
sitios patrimoniales naturales, barrios, edificios o sitios históricos según localización regional.
Para la tabla 2c, refiere al grupo de personas que reconoce los planos típicos de la zona donde
reside (5.780 personas-47,6% del total de encuestados), que en los últimos 12 meses, ha comido o
preparado alguno(s) de ellos, según localización regional.

2a. Patrimonio Natural:

Región

Va
lor

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV

Sí 41 82 248 191 334 119 120 324 172 94 124 128 693 137 118

N
o

342 536 604 585 1112 411 713 108
1

672 478 307 236 1642 244 263

El análisis según localización muestra patrones de mayor vinculación presencial con el Patrimonio
Natural, de la población que reside en la zona central del país, destacando la Región
Metropolitana, Región de Valparaíso y Región del Biobío. Mientras que los índices más bajos se
ubican en regiones del norte del país, Región de Tarapacá y Antofagasta.

2b. Patrimonio Arquitectónico y/o Histórico:

Región

Va
lor

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV

Sí 34 17 68 212 249 80 38 130 25 35 53 46 387 40 89

N
o

349 601 784 564 1197 450 795 127
5

819 537 378 318 1948 341 292

El análisis según localización muestra patrones de mayor vinculación presencial con el Patrimonio
arquitectónico y/o histórico, en la zona central del país, específicamente en las regiones de
Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana; seguidas de la Región del Biobío. A modo general, se
puede aventurar que este desciende a medida que se aproxima a las regiones extremas (norte y
sur) del país.



2c. Patrimonio Gastronómico:

Región

Va
lor

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV

Sí 103 55 287 260 557 362 537 730 311 224 154 142 1243 171 140

N
o

6 8 19 11 54 29 60 69 37 22 5 28 115 21 20

El registro de la práctica de comer o preparar un plato conocido por el universo de encuestados
evidencia una notoria diferenciación, siendo un pequeño grupo el que a pesar de conocer un
plato, no lo ha preparado o comido. Como observación general, destaca dicha apropiación de la
cultura gastronómica de cada zona, siendo una constante en todas las regiones del país.

4. Conclusión

Se puede apreciar que en relación a la proximidad con el patrimonio de las tres variables
generales analizadas, existe una mayor proximidad por parte de la población al Patrimonio
Gastronómico, tanto en su reconocimiento como en su consumo. Esto se infiere a partir de las
diferencias que muestran los indicadores que nos permiten determinar el grado de vinculación
durante los últimos 12 meses, presentando una diferencia de un 19,4% en relación al Patrimonio
Natural y un 31,1% con el Patrimonio Arquitectónico o Histórico.

Los resultados relacionados con la vinculación presencial respecto del Patrimonio Natural y el
Arquitectónico o Histórico, se puede deducir que quienes asisten a barrios, edificios o sitios
históricos, corresponden a cerca de la mitad de la cantidad de personas que han visitado parques
nacionales, santuarios de la naturaleza u otros sitios patrimoniales naturales; siendo estos en
porcentajes de 12,4% y 24,1%, respectivamente. Esto permite afirmar que existe un grado de
preferencia en los encuestados por el Patrimonio Natural por sobre el Patrimonio Arquitectónico
o Histórico.

También, cabe mencionar que existe un mayor vínculo a los diversos tipos de patrimonio
evaluados en las regiones de la zona centro, en especial de la Región Metropolitana. Siendo
constantemente las regiones que le siguen, la región de Valparaíso, la región de Coquimbo y la
región del Biobío. Esto también, permite afirmar un grado de centralización de la vinculación con
el patrimonio en la zona centro, el cual se presenta con mayor potencia, en lo referido al
Patrimonio Gastronómico.

Podemos afirmar que las personas logran reconocer y determinar cuál es su patrimonio
gastronómico por sobre el reconocimiento de parques naturales, barrios, edificios o sitios
históricos.



Esto nos permite dar cuenta que las personas logran identificarse y sentirse más próximos al
patrimonio gastronómico, ya que son capaces de reconocer cuál es/son estos platos en la zona
donde viven y adicionalmente la mayoría de los encuestados capaces de reconocerlos, han comido
o cocinado estos platos durante los últimos 12 meses.


