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Por Agrupación La Batuta

  

a Agrupación Cultural la Batuta en colaboración con medios de difusión local como son los
diarios virtuales “Soy Independiente” “Cauquenes Under”, y Revista Motivus, unieron
esfuerzos con el objeto de poner a disposición de la ciudadanía un cuestionario tipo
consulta que permitió de manera presencial y online opinar sobre materias referidas al
diversas manifestaciones de arte y cultura.

Uno de los objetivos centrales de esta consulta radicó en la  creación de una plataforma de
participación ciudadana orientada precisamente a la incorporación de los vecinos (as) de
Cauquenes en la toma de decisiones de gestión, producción y difusión artística cultural
descentralizando formulas cerradas y poco participativas de implementación cultural.

A nuestro juicio la política cultural debe construirse a partir del desarrollo de nuevas prácticas
sociales incluyentes que reflejen exactamente la mirada ciudadana y de paso que esos planes
de cultura sean el resultado del dinamismo de muchos y no de pocos.

      

Hoy contamos con información relevante de cuales deberían ser los  principales ejes de trabajo
cultural a desarrollar en nuestra comuna.

  

Esta  información es el resultado de la  aplicación de  355 consultas,  correspondiendo todas
ellas a  personas mayores de 18 años, de ambos  sexos, pertenecientes a distintos estratos
socioeconómicos de Cauquenes.
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Resultados de la Consulta.

  

En el ítem 1 acerca de las actividades de formación y difusión mas importantes a realizar en la
comuna.

  

La principal preferencia la ocupó:

  

  

-    Teatro                             con un 23.1% 
-    Música                             con un 22% 
-    Ferias Costumbristas          con un 18% 

En el ítem 2 donde se consulta respecto de cuales son los espectáculos en vivo a los que las
personas asistirían
Los resultados son los siguientes:

  

-    Recitales y conciertos                      27.1%
-    Obras de teatro                              25.6%
-    Fiestas costumbristas y de artesanía  19.5%

En el ítem 3 se consulta acerca de los bienes patrimoniales tangibles e intangibles que
merecen más atención para ser difundidos
Las preferencias fueron:

  

-    Folklore y tradiciones       29.3%
-    Gastronomía local            20.7%
-    Bienes naturales              18.2%   
-    Fiesta de la vendimia       17.5%

Ítem Nº4 consulta acerca de quienes tienen mayor responsabilidad en la promoción y difusión
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de la cultura en Cauquenes
Las alternativas con mayores preferencias fueron:
-    Municipio                    46.7%
-    Centros culturales        24.4%
-    Vecinos y comunidad    19.7%

Finalmente el ítem Nº5  consulta sobre la mejor forma de promover y difundir la cultura en
Cauquenes
En este los resultados que se desprenden son:
-    Radios y periódicos comunales         29%
-    Establecimientos educacionales y organizaciones sociales  29%
-    Propaganda móvil                          22.2%

Conclusiones finales:
-Sin duda 355 consultas son una expresión bastante representativa de la opinión de los
cauqueninos en torno de materias culturales.
-Lo que demuestra el interés en participar en tales asuntos más aún tomando en cuenta que la
consulta solo estuvo disponible 2 días en forma presencial
-Los resultados son una clara señal de hacia donde debemos apuntar los planes culturales que
se diseñen para el próximo periodo.
-Quizás un aspecto novedoso  resulta el amplio margen de apoyo que concentró las
preferencias por ver obras de teatro tomando en cuenta la escasa participación de la
comunidad en obras que han sido puestas en escena.
-Cuando consultamos sobre bienes naturales consideramos por ejemplo: ciénagas de Name,
tranques, viñedos ancestrales.
-En los resultados por ítem destacamos solo aquellos 3 o 4 preferencias más importantes del
total de la muestra.

Queremos agradecer a quienes hicieron posible esta consulta.

{mxc}
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