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1. Introducción	
 
El Conjunto Franciscano de Chillán, el cual comprende la Iglesia de San Francisco 

y su respectivo convento religioso, es un inmueble histórico1 que se ubica en el 

casco histórico de la ciudad de Chillán (Región del Ñuble), específicamente en el 

sector conocido como las Cuatro Avenidas. Los franciscanos, quienes arribaron a 

Chillán con fines evangelizadores2 aproximadamente en el año 1580 bajo el 

contexto de la Guerra de Arauco, ocuparon la manzana actual de la ciudad -frente 

a la Plaza General Lagos- después de haber abandonado el sector de Chillán 

Viejo producto del terremoto de 1835. A partir de allí, y recién en 1907, comienzan 

los trabajos de edificación de la Iglesia de San Francisco a cargo del arquitecto 

italiano Eduardo Provasoli Pozzuli, conocido por haber diseñado la Iglesia de la 

Divina Providencia en Santiago y la Iglesia de San Francisco de Castro, en Chiloé. 

En 1937, finalizarán los trabajos intermedios del templo, quedando pendiente la 

proyección de las dos torres gemelas según el boceto original de Provasoli. No 

obstante, las obras quedaron inconclusas en 1939 debido a los desastres 

ocasionados por el terremoto de 1939, en donde la cúpula superior fue destruida 

completamente. Cabe destacar que la historia sísmica de Chillán da cuenta, 

particularmente, de 4 instancias de refundación de la urbe, lo cual ha condicionado 

a lo largo de los siglos la estabilidad y protección del patrimonio material chillanejo.  

Después de haber sido remodelada a lo largo del siglo XX, nuevamente sufriría las 

consecuencias, esta vez, del terremoto del año 2010, quedando inhabilitado 

espacios interiores del conjunto como las habitaciones principales del convento 

(hechas de adobe) y salas de exhibición de la Iglesia, destacando por ejemplo el 

cierre del antiguo museo franciscano. A partir del 2010, tanto los franciscanos de 

Chillán como las comunidades locales iniciaron un proceso de recolección de 

fondos para rehabilitar el Conjunto Franciscano, desencadenado el interés de 

instituciones públicas como la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad de 

Chillán, quienes han generado instancias culturales de concientización ciudadana 

																																																													
1 El Conjunto Franciscano fue declarado como Inmueble de Conservación Histórica según el Plan Regulador 
Comunal de Chillán. 
2 La labor evangelizadora de los franciscanos de Chillán se consolidó a finales del siglo XVIII con la tutela y 
administración del Real Colegio de Naturales en 1786.	
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sobre del valor patrimonial del inmueble en cuestión, considerado como un hito 

urbano importante para la historia local de la ciudad, de sus habitantes y de la 

misma Orden Franciscana.  

Como Taller, se ha podido identificar cuatro valores patrimoniales indispensables 

para entender el Conjunto Franciscano. En primer lugar, existe un valor histórico 

debido que el Conjunto es un testimonio físico de diferentes procesos históricos 

tanto a nivel local (Chillán) como nacional. Fundamentalmente, se relaciona con el 

papel histórico y religioso que desempeñaron los franciscanos en la ciudad de 

Chillán. Otro atributo importante de este valor se traduce en el legado material de 

los franciscanos chillanejos: ellos poseen hasta la fecha una cantidad importante 

de documentos históricos (gran parte de ellos bajo la custodia de la Universidad 

de Talca) y diversos bienes muebles de interés cultural, destacando los objetos 

que pertenecieron al antiguo museo franciscano. En segundo lugar, existe un valor 

arquitectónico en torno al Conjunto Franciscano, debido a que es uno de los pocos 

inmuebles religiosos que dan cuenta de una arquitectura anterior al terremoto de 

1939, con atributos particulares y formas de construcción pretérita. En tercer lugar, 

el conjunto posee un valor urbano ya que es un hito importante dentro del trazado 

de las Cuatro Avenidas, dotando de identidad al entorno que lo rodea y, a su vez, 

convive con otros elementos patrimoniales dentro de la trama urbana, permitiendo 

una lectura interesante de la historia de Chillán a través de sus calles y edificios. 

Finalmente, detectamos como cuarto valor patrimonial el sociocultural, asociado 

principalmente a los diferentes usos comunitarios y culturales del Conjunto en la 

actualidad (conciertos musicales, educación preuniversitaria, servicios de 

beneficencia, etc.). A su vez, existe una “Comunidad Franciscana”3 (conformado 

por muchos subgrupos) que poseen lazos afectivos y de identidad con el 

inmueble. Aquello se ve reflejado en la valoración positiva de tales personas con el 

legado material del Conjunto –tanto infraestructura como bienes muebles– y su 

inquietud por rescatar su patrimonio local.  

A partir del valor histórico y el valor sociocultural del Conjunto Franciscano, la 

propuesta grupal busca potenciar los atributos relacionados al legado material del 

																																																													
3 Ver sección: “2.4. Mapa de actores involucrados y sus interrelaciones”. 
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inmueble en estudio, haciendo énfasis en los objetos patrimoniales (o bienes 

muebles patrimoniales) que alguna vez formaron parte del antiguo museo 

franciscano y que, hoy en día, permanecen en desuso (almacenados en salas y 

bodegas del Conjunto). Más allá del valor agregado de los objetos (ya sea por su 

materialidad, contenido histórico, uso religioso, valor artístico, etc.), son bienes 

importantes desde su faceta de contenedores de memoria, identidad y afectividad. 

Estos objetos yacen “escondidos” –por así decirlo- frente a la Comunidad 

Franciscana, quienes se acuerdan de ellos durante los tiempos de vida del museo, 

pero que ahora no pueden volver a contemplarlos dado el estado de conservación 

de los mismos bienes. Este escenario ha afectado considerablemente a los 

miembros de la comunidad, sobre todo a las personas mayores de 65 años, 

quienes al no poder interactuar con los objetos van perdiendo paulatinamente su 

memoria visual y cognitiva en torno a ellos.  

Como propuesta grupal, y tomando en cuenta la importancia del binomio objeto-

comunidad, se iniciará un proceso de puesta en valor tanto de los objetos 

patrimoniales del Conjunto Franciscano como de la memoria asociada a cada 

objeto. Esta fase inicial se llevará a cabo mediante el desarrollo de una 

metodología participativa que incluye la dimensión social de los objetos, siendo 

factor decisivo la vinculación de la Comunidad Franciscana con su patrimonio 

material.  

2. Fundamentación  

2.1. Definición y análisis de los valores patrimoniales que se buscan 
potenciar con el proyecto. 
 

Como se expuso en la introducción, el proyecto busca potenciar el valor social de 

los objetos patrimoniales del Conjunto Franciscano, haciendo énfasis en la idea 

del objeto como contenedor de memoria colectiva. A su vez, el proyecto buscará 

salvaguardar los valores específicos de cada bien mueble. A continuación, se 

exponen los valores patrimoniales de los objetos que pertenecieron al antiguo 

Museo Franciscano de Chillán: 
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1. Valor histórico: Gran parte de los objetos patrimoniales que alberga el Conjunto 

Franciscano poseen un valor histórico, destacando objetos antiguos, etnográficos, 
documentos, etc. Los objetos son resultado de un tiempo y lugar específico, por lo 
tanto, son capaces de entregar información histórica valiosa: información asociada 
al contexto local de Chillán y también a nivel nacional (por ejemplo, los vínculos 
que tuvieron los franciscanos con las comunidades mapuches de la Región del 
Ñuble). Este valor se lograría potenciar al contextualizar el objeto y datarlo en una 
línea temporal. 

2. Valor técnico: Junto con la información histórica, también es menester afirmar 
que los objetos del Conjunto Franciscano también ofrecen otro tipo de información: 
el saber técnico. Los objetos son parte de un proceso de creación/fabricación, el 
cual responde diversos factores (si es un producto artesanal, industrial, etc.). Cada 
bien responde a diferentes modos de hacer, lo cual se traduce en formas de “ver el 
mundo” (de personas, lugares y tiempos específicos). Aquello se ve reflejado en la 
diversidad de materiales, formas y terminaciones que pueden llegar a observarse 
en un objeto. Este valor se lograría potenciar al dar información sobre la cultura 
material franciscana (teteras, instrumentos industriales, vasijas, etc.) y desentrañar 
los vínculos con su contexto local (nexos con el mundo campesino de la región, 
por ejemplo). Una pregunta interesante apela al cómo vivían las personas de 
Chillán en el pasado. 

3. Artístico: En las antiguas salas se logró identificar objetos con un considerable 
valor artístico, vistos como obras de arte (pinturas sobre óleo) o, simplemente, 
bienes muebles que evocaban sentimientos y sensaciones en el espectador. El 
Arte, además de su calidad técnica, permite reflexionar sobre la estética, análisis y 
descripción de una pieza. 

4. Social: Los objetos que custodia el Conjunto forman parte de la memoria colectiva 
de la Comunidad Franciscana. Muchas personas aún recuerdan con afectividad 
algunos bienes, como las esculturas religiosas, vestimentas, objetos históricos, 
etc. Pese a que ya no existe el museo, puede considerarse al Conjunto como un 
lugar que resguarda una memoria local franciscana. Este valor se lograría 
potenciar al permitir la integración de la comunidad en procesos de puesta en valor 
de los objetos, trabajar la parte simbólica de los bienes muebles y, finalmente, 
reactivar patrimonialmente hablando a la comunidad misma. 

5. Religioso: Existen objetos litúrgicos y de devoción relacionados directamente con 
el culto católico, muy importantes para la Comunidad Franciscana en términos 
religiosos y comunitarios. Gran parte de esos bienes religiosos forman parte de la 
cultura material franciscana en Chillán. 
 

El proyecto contempla el desarrollo de una etapa inicial, sin embargo, en futuras 

fases de activación patrimonial se tendrá en cuenta otro tipo de valores relevantes: 
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6. Pedagógico: Los objetos, pero principalmente su exhibición en tanto muestra 
museográfica, es un excelente recurso educativo para todas las personas, en 
especial para los colegios, ya que a través de ellos se puede conocer la historia de 
la Orden Franciscana de Chillán, de la Comunidad Franciscana y de la ciudad. 
Este valor se lograría potenciar en etapas posteriores, dentro de un guión 
museográfico. 

7. Económico: El contar con un inventario fiable de los objetos patrimoniales en 
estudio permitirá conocer el valor material o económico que dichas piezas poseen 
(por ejemplo, pinturas, esculturas policromadas, antigüedades, etc.), con lo cual 
podrán ponerse al resguardo necesario para su protección (registro para 
denuncias y búsqueda de piezas en caso de robo). Este valor se lograría potenciar 
con la reactivación del museo (o algún espacio museográfico homólogo).  

8. Turístico: La reactivación del museo franciscano (o algún espacio museográfico 
homólogo) permitirá integrar a los objetos dentro de la oferta turística de la ciudad 
de Chillán. 

 

 

Figura 1: Muestra representativa del universo de objetos patrimoniales que custodia el Conjunto 
Franciscano de Chillán (Fotografías tomadas por los miembros del grupo). 
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2.2. Problemática Patrimonial. 
	
Antes de esbozar la problemática patrimonial, es necesario mencionar dos 

situaciones importantes que han originado nuestro diagnóstico sobre el Conjunto 

Franciscano de Chillán y sus respectivos objetos. En primer lugar, es primordial 

tomar en cuenta los daños en la infraestructura de la Iglesia San Francisco 

ocasionados por el terremoto del año 2010, lo cual forzó el cierre de diversas salas 

de exposición al interior del templo, destacando entre ellas el Antiguo Museo 

Franciscano, la Biblioteca Histórica y la Sacristía Mayor, salas contenedoras de 

diversos bienes muebles. De esta forma, tanto los chillanejos como turistas 

dejaron de visitar paulatinamente las dependencias del conjunto, originándose a 

su vez el abandono de los objetos. 

En segundo lugar, es menester considerar que los franciscanos residentes en el 

convento han decidido emigrar de Chillán para el año 2022, lo cual afectaría a las 

comunidades locales que se relacionan con el Conjunto debido a que los mismos 

franciscanos han tenido un rol fundamental en la ciudad como grupo organizador y 

cohesionador de diferentes actividades religiosas, culturales y de beneficencia. En 

vista de estos escenarios, miembros de la comunidad chillaneja que concurren al 

Conjunto Franciscano han mostrado una actitud nostálgica frente a la pérdida del 

lugar y de los objetos que allí se encuentran, pues están contenidos allí 

importantes recuerdos tanto personales como colectivos. 

A partir de aquello, hemos podido identificar como problemática patrimonial que 

existe una amenaza de pérdida de los objetos patrimoniales que pertenecen 
al Conjunto Franciscano de Chillán, principalmente por su estado de 
abandono y deterioro. Por lo pronto, también peligran las memorias 
colectivas y personales asociadas a los mismos objetos. La persistencia de 

dicha amenaza, en caso que no se propongan acciones de salvaguardia, 

supondría la  desaparición de un importante conjunto de bienes muebles con 

diversos valores patrimoniales y conocimientos específicos que permiten ahondar 

en la historia de la Orden y de la ciudad de Chillán. Entre los valores que están en 

peligro destacan: valor histórico, valor técnico, valor artístico, valor social y valor 

religioso. Finalmente, esta amenaza de pérdida también afectará los lazos 
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simbólicos que poseen las comunidades locales con el Conjunto, mermando aún 

más la memoria local y los sentidos de pertenencia.  

2.3. Referentes teóricos del diagnóstico patrimonial. 

 
Proponer soluciones inmediatas para mitigar la amenaza de pérdida de los objetos 

patrimoniales del Conjunto Franciscano requerirá forzosamente del trabajo de 

expertos en el área de la conservación. En situaciones como esta, suele 

predominar el saber académico en labores de rescate y salvaguarda de bienes 

muebles, sin ser necesaria la inclusión de las comunidades afectadas en dichas 

actividades (inclusión entendido como un acto diametralmente distinto al 

cuestionado método de la “consulta ciudadana”). No obstante, hoy en día el 

paradigma es distinto: para que los proyectos patrimoniales sean sustentables en 

el tiempo, será fundamental desarrollar metodologías participativas que logren 

vincular a las comunidades locales en actividades de puesta en valor. Se entiende 

como metodología participativa a un proceso de larga duración en donde los 

participantes trabajan activamente en diversas tareas patrimoniales desde el 

primer día del proyecto, transformándose en agentes activos (constructores de 

conocimiento), dejando a un lado la impronta de agente pasivo-receptor. De esta 

manera, el análisis y solución de problemas patrimoniales ya no dependerá de un 

grupo de académicos, sino que será trascendental considerar la percepción socio-

comunitaria de los posibles beneficiarios, focalizándose en sus propias 

necesidades y expectativas como grupo. 

Para nuestro caso de estudio, el rescate y puesta en valor de los objetos del 

Conjunto Franciscano puede perfectamente realizarse solo con el parecer de un 

experto. Sin embargo, se considera vital trabajar a la par con la Comunidad 

Franciscana: los objetos no son importantes en sí, sino más bien, importa el 

contenido simbólico y social que ellos guardan; el valor patrimonial atribuido por 

los mismos actores en términos de memoria e identidad. De esta manera, abordar 

la dimensión social del objeto (su historia personal) en tareas de inventario puede 

llegar a ser un estímulo importante para potenciar los vínculos de la Comunidad 
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Franciscana con su propio patrimonio material. El fin último, por su puesto, será la 

activación de la comunidad y que ella sea capaz de custodiar su legado, sin 

depender de la tutela de grupos exógenos. Es por ello que es menester tomar en 

cuenta que el Conjunto Franciscano, entendido como potencial referente cultural 

para la Región del Ñuble, no es solamente un inmueble fijo que ofrece información 

concreta: también es un espacio en donde se puede interpretar 

interdisciplinariamente las formas de interacción patrimonial de los usuarios con su 

entorno construido, exigiendo un análisis cuidadoso de su contexto específico4.  

Otorgar una oportunidad para el desarrollo y puesta en valor del patrimonio 

chillanejo será, a fin de cuentas, dejar que tal patrimonio pueda expresarse desde 

su universo simbólico, develando tópicos y elementos culturales que quizás para 

los académicos y visitantes no sean tan importantes como para el locatario. Desde 

esta perspectiva, y según Néstor García Canclini, las políticas culturales aplicadas 

en contextos regionales más modestos ya no se enfocan en la autenticidad o 

magnificencia de los objetos y/o prácticas, sino más bien en su contenido cultural y 

su grado de representatividad desde lo local5. En consecuencia, y según Ciro 

Caraballo Perichi, los resultados de este enfoque serán beneficiosos ya que 

permitirá “construir una lectura alternativa de la apreciación patrimonial a partir de 

los valores inscritos en el imaginario colectivo de los pobladores del lugar, 

equilibrando así la mirada formal elaborada por técnicos y especialistas, muchas 

veces excluyente”6. A su vez, y siguiendo el diagnóstico de José de Nordenflycht, 

la valorización del patrimonio local permitirá mitigar los efectos de la centralización 

y homogenización de las políticas culturales a nivel país: 

“Debemos considerar que, aun cuando en las localidades menores 
encontramos territorios deprimidos y valores culturales en estado recesivo, 
en ellas vemos un factor de diversidad cultural. Intentar reactivar los 
valores locales puede ser una estrategia general para intentar detener la 

																																																													
4 Nordenflycht Concha, José de. Patrimonio y Desarrollo Local: una práctica social entre el saber y 
el poder. Extraído de: https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/colaboraciones08.htm.  
5 García Canclini, Néstor. Los usos sociales del patrimonio cultural, 1999, pág. 33. 
6 Caraballo Perichi, Ciro. El patrimonio cultural y los nuevos criterios de intervención. La 
participación de los actores sociales, Palapa, Universidad de Colima, México, Vol. III, Núm. I, 
enero-junio, 2008, pág. 45. 



9	

polarización del territorio. Esta actitud puede ser la plataforma que sustente 
una renovación territorial”7. 

Siguiendo con nuestro caso grupal, uno de los temas que más llamó la atención 

en la salida a terreno fue haber descubierto la existencia de un vínculo emocional 

entre algunos miembros de la comunidad franciscana con los objetos que 

pertenecieron al Antiguo Museo Franciscano de Chillán, muchos de ellos en 

paupérrimas condiciones. A partir de los recuerdos personales de cada miembro, 

se concluyó preliminarmente la existencia de un valor social en los objetos: en la 

reunión, cada persona evocó un sentido afectivo en torno a la materialidad de los 

bienes, haciendo énfasis en la importancia de su cultura material franciscana a lo 

largo de los años. Por ende, la comunidad reconoce aquel legado material como 

un referente identitario8 para ellos mismos, tomando en cuenta que gran parte de 

los objetos eran gozados (en los tiempos del museo) de diferentes maneras: como 

piezas históricas, de arte, religioso-litúrgico, etc. En consecuencia, como 

diagnóstico patrimonial se dedujo que una posible pérdida de estos bienes 

significará: en primer lugar, la desaparición de un conjunto de objetos con valores 

patrimoniales específicos y, en segundo lugar, un probable “trauma” social para la 

Comunidad Franciscana en términos de memoria. No hay que olvidar que el 

patrimonio material forma parte de la cotidianeidad de las personas, 

comportándose muchas veces como soportes físicos de vida comunitaria9. 

Cabe mencionar que, y producto del abandono y falta de recursos, la Comunidad 

Franciscana (religiosos y feligreses) no saben exactamente cuántos objetos 

existen en las dependencias del Conjunto. Es por ello que nuestra propuesta nace 

																																																													
7 Nordenflycht Concha, José de, op. cit.  
8 Caraballo Perichi, Ciro, op. cit., pág. 43. 
9 Esta idea surgió a partir del siguiente párrafo: “Se olvidan frecuentemente también las conexiones 
entre patrimonio y lo que podríamos llamar cultura material. Esto lleva a ignorar, o al menos 
desvalorar, la importancia que puede adquirir el patrimonio en la vida cotidiana. Cuando ocurren 
grandes desastres naturales, como sucede en Chile con terremotos y maremotos, parte 
significativa de la población ve afectado su entorno construido. En esas ocasiones, entendemos 
que se ha perdido no sólo un bien económico, eventualmente difícil de recuperar, sino también el 
soporte material de una forma de vida, lo que detona cambios sociales y culturales dramáticos. 
Esta perspectiva da a la protección del patrimonio un nuevo significado social y político”. Extraído 
de: Pérez Oyarzun, Fernando & Pérez Villalón, Elvira. El patrimonio y sus desafíos 
contemporáneos. Comprender, proteger, transformar, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Magíster en Patrimonio Cultural, Santiago de Chile, 2017, pág. 26.  
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de estos dos escenarios: 1) aportar una lista preliminar que ayude a contabilizar y 

caracterizar los objetos; 2) incentivar dentro de la Comunidad Franciscana un acto 

de apropiación con los bienes muebles a partir del reconocimiento de la “historia 

personal” de los objetos, mediante instrumentos prácticos que formarán parte de la 

metodología participativa. La inclusión de la participación de comunidades en 

proyectos de puesta en valor no es un mero capricho: hoy en día es fundamental 

para evaluar la sustentabilidad y eficacia de las diferentes etapas de los proyectos 

(identificación, diseño, ejecución, seguimiento, impacto social y cultural, etc.)10. A 

su vez, y recurriendo nuevamente a García Canclini, el rescate del patrimonio 

debe incluir la apropiación colectiva de las comunidades locales, con el fin de 

“crear condiciones materiales y simbólicas para que todas las clases puedan 

compartirlo y encontrarlo significativo. Convertir lo que es significativamente 

importante para la comunidad en patrimonialmente relevante, constituye una 

estrategia espontánea y eficaz de preservación”11.  

 

2.4. Mapa de actores involucrados y sus interrelaciones. 
 
Se entiende por actores al conjunto de personas naturales, organizaciones locales 

e instituciones que pueden llegar a involucrarse considerablemente con los 

proyectos de puesta en valor en torno al Conjunto Franciscano de Chillán, dado el 

interés y preocupación que manifiesta la mayoría con respecto al estado actual del 

conjunto en cuestión. 

Se identificó, como punto inicial, la importancia de la Orden Franciscana de Chillán 

en cuanto a su rol como intermediario (en términos de diálogo) con los demás 

actores. Es por ello que en la Figura 2 se identificó a los Franciscanos de Chillán 

como el actor central y cohesionador de este mapa de actores. Los actores en 

círculos azules (con línea roja) representan a los grupos locales que más 

interactúan con el Conjunto Franciscano12; en consecuencia, también son los que 

																																																													
10 Caraballo Perichi, Ciro, op. cit., pág. 43. 
11 García Canclini, Néstor, op. cit., pág. 33. 
12 Para el caso de los actores en círculos azules, cada grupo interactúa con el Conjunto 
Franciscano de manera distinta. La Juventud Franciscana (JUFRA) de Chillán realiza actividades 
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más se relacionan con los franciscanos de Chillán. Todos los actores en azul, 

exceptuando a la UPA, conformarán a priori la Comunidad Franciscana de Chillán 

(dentro de este grupo se esbozará el público objetivo del proyecto patrimonial). 

Las flechas amarillas indican que los actores interactúan entre sí. 

Los actores en círculos verdes (con línea verde) son actores locales que utilizan 

salones del Conjunto Franciscano para diversas actividades13, pero que todavía no 

se ven involucrados en procesos de puesta en valor del conjunto en estudio. Son 

potenciales actores en la medida que se incentive su participación. El caso del 

Colegio San Buenaventura es particular: este establecimiento educacional, 

aledaño al Conjunto, interactuó con los franciscanos de Chillán en el pasado -a 

través de la fundación educacional de las Hermanas Penitentes Recolectinas de 

Chillán-, pero hoy en día se desconoce su vínculo actual. Finalmente, se 

encuentra la reciente creada Corporación Patrimonio Franciscano de Chillán 

(círculo violeta)14, encargada de generar convenios formales con instituciones 

académicas a nivel nacional y regional, con el objetivo de ir armando una red de 

profesionales dentro del área del patrimonio cultural (círculos rojos). Cabe 

destacar que tanto la Universidad de Talca como la Universidad del Bío-Bío han 

tenido contacto con el Conjunto Franciscano: la primera rescató una gran 

colección de documentos históricos que pertenecieron al antiguo convento 

franciscano, los cuales están bajo custodia por ellos actualmente; por su parte, la 

Universidad del Bío-Bío ha hecho actividades académicas en las dependencias 

																																																																																																																																																																																										
religiosas y comunitarias dentro del edificio, caracterizándose por la participación de jóvenes 
católicos que no superan los 20 años de edad. Por su parte, la Congregación Hijas de María de 
Chillán desarrolla labores de beneficencia en el salón comedor del convento, con el fin de atender 
a personas en situación de calle. La Junta de Vecinos Sargento Aldea N°2 es la organización 
político-comunitaria que más participa en actividades patrimoniales en torno al Conjunto, bajo la 
colaboración de la Asociación Amigos del Patrimonio Franciscano. Finalmente, la Unidad de 
Patrimonio (UPA) de la Municipalidad de Chillán es el actor institucional que más incidencia ha 
tenido en actividades culturales de educación y sensibilización patrimonial sobre la historia del 
Conjunto y su legado material. 
13 Tanto el Preuniversitario Comunitario como los Boy Scouts utilizan salones del antiguo convento 
franciscano.  
14 La Corporación fue creada inicialmente por los siguientes actores: Orden Franciscana de Chillán, 
la Junta de Vecinos Sargento Aldea N°2 y la Asociación Amigos del Patrimonio Franciscano. 
Rescatado de: http://franciscanos.cl/2019/03/ingreso-legal-de-la-nueva-corporacion-patrimonio-
franciscano-de-chillan/.  
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del Conjunto, destacando por ejemplo la realización de seminarios de 

investigación sobre la historia de la Orden Franciscana de Chile.  

 

 
 

Figura 2: Mapa de actores claves en torno al Conjunto Franciscano de Chillán. 
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3.	 Proyecto:	 “Aquellas	 pequeñas	 cosas”:	 Hacia	 una	 revalorización	 de	 los	
objetos	patrimoniales	del	Conjunto	Franciscano	de	Chillán.	

3.1. Presentación del proyecto. 
 
La necesidad comprobada en terreno de contar, en primer lugar, con un registro e 

inventario de los bienes muebles del Conjunto Franciscano -principalmente los 

objetos que pertenecieron al antiguo museo- y, en segundo lugar, la necesidad de 

vincular a la comunidad local en trabajos de puesta en valor de tales bienes 

(enfocado primordialmente en la salvaguardia de las memorias asociadas a cada 

objeto), ha permitido la formulación de un producto específico: iniciar un primer 

paso de puesta en valor en torno a los objetos, mediante el desarrollo de una 

metodología participativa con ejercicios comunitarios simples, en donde se 

buscará generar instancias de apropiación dentro de la Comunidad Franciscana y 

así perfilarlos como un gestor protagónico en futuras tareas de inventario de los 

objetos patrimoniales del Conjunto15. Nuestro producto es un primer paso, con 

miras a futuros proyectos patrimoniales dirigidos a la reapertura del museo: lo 

ideal es sentar una base con información preliminar y actividades experimentales 

(o de pilotaje) que les sirva a los actores que deseen continuar con la puesta en 

valor de los bienes muebles. 

Tomando en cuenta lo anterior, la ruta de actividades consideró 2 líneas de trabajo 

en terreno:  

1) Una primera línea de trabajo que consideró interactuar directamente con 

los objetos patrimoniales del Conjunto, con el fin de interiorizarse con 

ellos y conocer su estado de conservación y sus particularidades como 

colección franciscana. Se llevó a cabo, como primera actividad dentro 

de esta línea, un registro preliminar de los bienes patrimoniales en 

desuso dentro del Conjunto Franciscano, identificando el número de 

piezas, tipología y ubicación específica. Luego, se elaboró una 

clasificación inicial y un plan de trabajo de abordaje de dichos objetos 

que incluye una ficha de registro técnico que cumple con todos los 
																																																													
15 Bossio, Silvia. Inventario, catalogación y registro de bienes patrimoniales. Extraído de: 
http://conceptourbanogb.com/articulos/inventario_catalogacion_y_registro.pdf. 
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requerimientos de este tipo de herramientas, en pos de la realización de 

un futuro inventario y/o acciones relacionadas, ejecutado por un 

profesional competente. 

2) Una segunda línea de trabajo se basó principalmente en experimentar 

con el valor social de los objetos patrimoniales (atribuido por la 

Comunidad Franciscana) y así evaluar la validez de trabajar con la 

memoria asociada a cada bien mueble. Es por ello que se elaboró un 

encuentro comunitario, en formato de Taller de Vinculación bajo 

convocatoria abierta, en donde los actores locales participarán 

otorgando sus propios testimonios y vivencias en torno a los objetos, 

aprovechando la instancia para sensibilizarlos sobre la emergencia de 

solventar el paupérrimo estado de conservación de tales objetos. Los 

instrumentos principales fueron: a) charla introductoria sobre la 

pertinencia de trabajar con las memorias “personales” de los objetos 

patrimoniales; b) uso de trípticos a modo de instructivo para la actividad; 

c) fichas de registro testimonial; y d) láminas de identificación de los 

objetos, seleccionándose 26 bienes representativos de la muestra y 

estructurarlos visualmente en formato naipe (siguiendo el formato 

utilizado por el Museo de Cañete para recopilar testimonios de 

comunidades mapuches16). 

 

Para la elaboración de esta metodología, debe considerarse el concepto de 

“activación patrimonial”17, el cual se entiende como una construcción social que 

activa ciertos elementos selectos del repertorio cultural de un grupo social para su 

mantención en la cultura y en el tiempo. Desde esta misma definición se entiende 

que es decisivo quienes realizan esta selección, y qué elementos son los que 

ponen en relevancia para su representación, ya que ellos son los principales 

garantes y definidores de qué quieren preservar y que valores asocian a estos 

																																																													
16 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos - Subdirección Nacional de Museos. Primera 
Exploración Etnográfica para la Nueva Museografía. Museo Mapuche de Cañete, Santiago-Cañete, 
diciembre de 2007, pág. 6. 
17 Prats, Llorenç. Antropología y Patrimonio, Ariel Antropología, Barcelona, 2009. 
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elementos. Es, por tanto, el proceso, tan importante como el producto, dado que a 

través de estas instancias participativas se buscará generar un espacio en donde 

los integrantes de la comunidad construyan autoconocimiento, propiciando una 

instancia de reflexión sobre el propio patrimonio y la identidad franciscana que se 

quiere proyectar hacia el futuro. Si bien el proyecto gira en torno al patrimonio 

material, se entenderá́ al objeto mismo como una síntesis de valores culturales 

que le dan sustento, función y sentido en un continuo histórico en el que su puesta 

en valor no es el final, sino parte de una cadena de resignificaciones desde su 

misma producción su conversión a objeto patrimonial, desde la cual se proyecta al 

futuro18. Por lo mismo el patrimonio material, en esta definición, es contenedor de 

sentido, y, por ende, una forma de apoyo a la salvaguarda del patrimonio 

inmaterial, además de poseer en sí mismo un sentido histórico como remanente 

de relaciones de producción del pasado. 

 

3.2. Objetivos del proyecto. 
 

3.2.1. Objetivo General: 
  

Iniciar un proceso de puesta en valor tanto de los objetos patrimoniales del 

Conjunto Franciscano como de su memoria asociada, a través del 

desarrollo una metodología de inventario que incluya la dimensión social de 

los objetos en cuestión. 

  

3.2.2. Objetivos específicos:  
 
● Establecer una lista preliminar de los objetos patrimoniales en desuso 

dentro del Conjunto Franciscano, identificando su tipo y ubicación dentro 

del inmueble. 

● Incorporar a la Comunidad Franciscana en el relevamiento de la 

memoria de dichos objetos, por medio de actividades de vinculación con 

su patrimonio mueble. 

																																																													
18 Prats, Llorenç, op. cit.	
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● Sintetizar la información recopilada para ser utilizada en futuros 

proyectos de puesta en valor vinculados a la temática de la memoria. 

● Establecer lineamientos generales que permitan inventariar en un futuro 

próximo los objetos patrimoniales existentes en el Conjunto Franciscano 

de Chillán. 

 

3.3.  Definición del área de influencia del problema abordado.	
 

Desde el proyecto propuesto, se analiza el potencial impacto que éste tendría en 

la Región del Ñuble, existiendo un impacto más directo con el público objetivo 

seleccionado, pero con posibilidades de extenderse a una escala nacional. 

Destacamos tres niveles de influencia potencial dentro del proyecto: 1) Un área de 

influencia directa, viéndose beneficiados los actores locales de Chillán, aquellos 

que interactúan día a día con el Conjunto, como por ejemplo, los mismos 

franciscanos, la Comunidad Franciscana (adultos y jóvenes), vecinos residentes 

en el caso histórico de Chillán (Junta de Vecinos Sargento Aldea N°2), entre otros; 

2) Un área de influencia medianamente directa, el cual afectará principalmente a 

instituciones públicas que estén interesadas en colaborar y profundizar en 

métodos participativos dentro del área patrimonial y educativo, tales como 

escuelas y liceos, la UPA del municipio local, etc.; 3) Un área de influencia 

indirecta (a largo plazo), caracterizado por el éxito e innovación que supondría la 

aplicación de metodologías participativas, con posibilidades de replicarse a una 

escala que traspase el contexto regional. Pueden llegar a participar instituciones 

académicas como universidades estatales y privadas (enfocadas en 

investigaciones dentro del área del patrimonio, la historia, et.); museos e 

instituciones culturales, junto a la inclusión de expertos, académicos y expertos 

interesados en asociarse al proyecto. 
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3.4. Referentes internacionales. 
	

3.4.1. Experiencia colombiana: Propuesta metodológica para la valoración 
participativa de testimonios de museos y entidades culturales en Colombia19. 
 

Es el resultado de un proyecto propuesto por el grupo de profesionales de la 

Asociación ICOM Colombia, el Programa de Museología de la Facultad de 

Estudios de Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia, el 

Programa de Fortalecimiento de Museos y el Centro de Museos de la Universidad 

de Caldas, que se aliaron para participar en una convocatoria realizada por 

ibermuseos20, en el año 2012, para financiar proyectos que contribuyeran al 

desarrollo del sector museográfico en Iberoamérica. Este grupo tuvo la iniciativa 

de concursar por los fondos de ibermuseos, como respuesta a las inquietudes 

generadas durante el curso internacional de ibermuseos y el Getty Institute sobre 

“Valoración de Acervos Museológicos”, celebrado en Bogotá durante el mes de 

noviembre de 2012, cuyos principal reto para el sector de los museos en la región 

era encontrar metodologías comunes enfocadas a solucionar la problemática de la 

valoración de los acervos a partir de las propias necesidades de los museos 

iberoamericanos. Además, en este curso se pudo concluir que es importante partir 

de categorías comunes y mínimas en el proceso de valoración de los acervos; 

tener en cuenta las dinámicas de la valoración, las jerarquías, los elementos 

involucrados en el juicio valorativo, la relación entre el valor de los acervos y la 

misión de los museos, así como realizar un análisis de las implicaciones de la 

reconceptualización del patrimonio. Esta debe estar articulada a la realidad local, 

departamental y nacional, e ir en línea con las características de multiculturalidad y 

diversidad del territorio. Con estas ideas en mente, el equipo planteó el proyecto 
																																																													
19 Extraído de: 
http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/publicaciones/Docu
ments/Propuesta%20metodologica%20para%20la%20valoracion.pdf.  
	
20 ibermuseos es una iniciativa de cooperación e integración de los países iberoamericanos para el 
fomento y articulación de políticas públicas para el área de museos y de la museología (…) 
Vinculado a la Secretaría General Iberoamericana, el programa Ibermuseos cuenta con el apoyo 
técnico de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (oei) y el Instituto Brasileño de Museos (ibram) y financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid)” (Unidad Técnica do Programa Ibermuseos). 
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“Sensibilización para la valoración del patrimonio que albergan los museos, a partir 

de experiencias de buen desempeño en Colombia”, el cual tuvo como objetivo 

general diseñar e implementar una estrategia de sensibilización que permita 

resaltar la importancia de la valoración del patrimonio material e inmaterial que 

albergan las entidades museales, a partir de la revisión de experiencias de buenas 

prácticas en los territorios del país. Para cumplir con este objetivo, y teniendo en 

cuenta el enfoque participativo con el que se concibió este proyecto, se 

conformaron grupos de trabajo con investigadores, y discusiones con 

profesionales que representaron el sector de los museos, la academia, y diversas 

regiones del país, con el fin de definir unos mínimos conceptuales que pudieran 

sustentar la herramienta a diseñar. Estos mínimos conceptuales recopilaron 

antecedentes que dieran cuenta de conceptos como el de patrimonio, valores 

culturales, ejercicio de valoración, participación de la comunidad, y buenas 

prácticas museológicas, los cuales enriquecieron la discusión del tema de la 

significación cultural21 a partir de la revisión de la política pública cultural 

colombiana, algunos documentos generados en convenciones internacionales y, 

sobre todo, a través de la revisión de algunas metodologías que pudieran ser 

discutidas y ajustadas a nuestro ámbito local.  

Estos antecedentes fueron la base conceptual para desarrollar siete preguntas 

que respondieron a los mínimos conceptuales, que son el insumo para diseñar la 

herramienta metodológica que se proponen. Los mínimos conceptuales 

desarrollados respondieron a las preguntas:  

- ¿Cómo se define el concepto valor o valores del patrimonio cultural?  

- ¿Qué es significación cultural/evaluación de los valores/ejercicio de valoración?  

- ¿Cuántos y cuáles valores existen?  

- ¿Cuántos y cuáles son los criterios de valoración?  

- ¿De quién es la responsabilidad de hacer el ejercicio de valoración?  

- ¿Por qué y para qué se hace un ejercicio de valoración?  
																																																													
21 Significación Cultural o Ejercicio de Valoración es el proceso de asignar cualidades a un 
testimonio. Es el conjunto de pasos que se deben llevar a cabo para definir cuáles valores 
culturales, determinan por qué un testimonio es importante. Esta definición se construyó a partir de 
la discusión de antecedentes y opiniones con profesionales, y se desarrolla en el documento. 
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- ¿Qué no es valoración?  
 
Estos interrogantes se respondieron a través de la revisión bibliográfica y de 

discusiones con profesionales. Desde el comienzo, el proyecto planteó la 

importancia de partir del conocimiento de experiencias en museos de las regiones 

colombianas, que relataran buenas prácticas en sus instituciones, en las que se 

hubiera vinculado la comunidad en los procesos de valoración y reconocimiento 

del patrimonio cultural. Para este fin, se convocó a los museos de todo el país, a 

través de las redes regionales de museos. De todas las experiencias reunidas, se 

hizo una selección, que nutrió la discusión sobre cómo las instituciones asumen la 

significación cultural, la apropiación, la reactivación del patrimonio, la animación, 

entre otros temas. Las discusiones llevadas a cabo con profesionales, se 

denominó mesa de profesionales, la cual contó con la participación de diez 

personas que interactuaron desde diversos lugares del país, por lo que se 

generaron espacios virtuales de discusión, como videoconferencias y un aula 

virtual, que fueron provistos por la Universidad Externado de Colombia. De esta 

manera, se dio participación a la comunidad de los museos y a los académicos 

que estudian e investigan temas culturales, para construir el discurso sobre la 

valoración cultural, teniendo en cuenta el enfoque interdisciplinario, y la 

experiencia de los profesionales en distintas partes del país, que reflejaran los 

retos que se deben asumir bajo las distintas condiciones regionales, las cuales 

influyen en el proceso de toma de decisiones de cada institución.  

Finalmente, se planteó la herramienta metodológica denominada “Sistema para la 

valoración participativa de testimonios de museos y entidades culturales en 

Colombia”. Esta fue el resultado del proceso de discusión entre investigadores, los 

profesionales de la mesa, y del análisis de las experiencias de los museos 

presentados a la convocatoria. En este sistema se establecen cinco procesos 

conectados entre sí, que responden a una manera más global de comprender el 

ejercicio de la valoración, que debe aportar a la planeación estratégica de las 

instituciones museales y culturales. Con el fin de validar la comprensión de los 

pasos propuestos, este sistema se puso a prueba en tres pilotos realizados con 

tres de los museos seleccionados a partir de la convocatoria: Museo Arqueológico 
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y Antropológico Guane de San Gil, Museo de Arte y Cultura Casa Bella – 

Fundación Contexto Cultural de Sogamoso, y Casa Museo Musical del Quindío, 

perteneciente al Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío.  

Estos pilotos contribuyeron a mejorar la metodología, identificando imprecisiones 

conceptuales, ideas confusas y pasos a omitir. Es fundamental tener claro que el 

“Sistema para la valoración participativa de testimonios de museos y entidades 

culturales en Colombia” es el resultado del trabajo que buscó la participación de 

profesionales y museos de todo el país, que es una primera aproximación a una 

metodología de valoración cultural en Colombia, la cual pretende servir como una 

guía para hacer este ejercicio o proceso, con el fin último de emprender acciones 

para la preservación del patrimonio cultural. Esta metodología es uno de los tantos 

aportes a la comprensión, conservación, difusión y apropiación del patrimonio 

cultural, que ayudará a los museos e instituciones culturales a entender por qué es 

importante el patrimonio que albergan, a través de procesos participativos y 

reflexivos, que den cuenta de la diversidad y riqueza del patrimonio que identifica y 

reúne a los colombianos. Este proyecto es la primera fase de una investigación 

más amplia que contempla la aplicación de la herramienta en museos y entidades 

culturales en diferentes partes del país, para validar la herramienta y hacerla más 

acorde con las necesidades reales de este tipo de entidades. Esto permitió su 

articulación a procesos macro, relacionados con el tema de la valoración cultural, 

en el ámbito de las políticas públicas colombianas. 

 
3.4.2. Referentes internacionales complementarios. 

Es necesario analizar otras metodologías en el campo del patrimonio cultural. Se 

hará referencia en este apartado a dos instituciones internacionales, el Getty 

Conservation Institute (“Instituto Para La Conservación Getty”) de Cánada, y el 

Collections Council of Australia (“Consejo de Colecciones de Australia”). Estas 

entidades han hecho importantes aportes a la valoración del patrimonio cultural, 

que sirven como referente para enriquecer la discusión sobre los acervos 

albergados en museos. 
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a) La experiencia de valoración del Getty Conservation Institute22: 
Uno de los institutos que ha investigado sobre el impacto y la necesidad de 

los procesos de valoración incluyentes y participativos en el campo de la 

conservación ha sido el Getty Conservation Institute. Para introducir los 

adelantos sobre las investigaciones que han hecho sobre estos temas, en 

el año 2000, Erica Avrami, especialista en proyectos del instituto, analizó el 

estado de la valoración del patrimonio cultural en el campo de la 

conservación, y cómo el instituto Getty había hecho aportes teóricos y 

metodológicos en este tema. Avrami anotó que uno de los mayores 

adelantos de los últimos 20 años (es decir ya 30 años) en el área de la 

conservación, era comprender que las intervenciones de conservación y 

restauración no solo afectaban al objeto en su dimensión física sino a la vez 

en su dimensión social, y que por tanto el proceso de evaluar el valor 

cultural como parte de los proyectos de conservación aseguraba que las 

intervenciones fueran responsables en un contexto más amplio, que no solo 

procuraran la conservación de cánones históricos y de técnicas 

tradicionales (Avrami, 2000: 2). Sin embargo, el planteamiento de políticas 

que han abogado por un acercamiento a la conservación más inclusiva para 

la evaluación de valores culturales en la planeación de la conservación, han 

sido primordialmente instituciones involucradas con sitios, edificios y 

paisajes culturales, ya que en este tipo de patrimonio la comunidad ejerce 

mayor control de las acciones que se ejecutan para su conservación. 

Avrami (ídem) comentó, también, que si la valoración se hace como un 

proceso participativo para ejercer acciones de conservación, lo que se 

obtiene al final es que la conservación es sostenible en el tiempo, en la 

medida en que se involucra a la sociedad en el proceso, y en esa medida 

																																																													
22 Extraído de: 
https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/assessmo
delsp.pdf. 
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se apropian de su patrimonio, por lo tanto se comprometen más con su 

cuidado y preservación. El Getty publicó en los años 1990 y 2000 los 

trabajos que abordaron el tema de la valoración cultural, ya que en el 

campo de la conservación existía, y existe, una gran cantidad de trabajos 

relacionados con la parte material, pero no con el valor del valor cultural y 

factores contextuales. Esto dio como resultado varios reportes en donde el 

del 2002, fue dedicado completamente a hablar de metodologías 

relacionadas con la valoración del patrimonio cultural de sitios, edificios y 

paisajes culturales, titulado Assessing the Values of Cultural Heritage 

(Evaluando los valores del patrimonio cultural). De esta publicación se 

rescata para las metodologías en museos el planteamiento de Randall 

Mason en el capítulo Assessing Values in Conservation Planning: 

Methodological Issues and Choices (Evaluación de los valores en la 

planificación para la conservación: Cuestiones metodológicas y opciones), 

ya que propone un método para valorar el patrimonio cultural, que 

conceptualiza la noción de valoración al definir una tipología de valores, que 

además contempla el proceso de evaluación de valores, como parte de la 

planificación para la conservación, que debe ser paralelo a la evaluación de 

las condiciones físicas del contexto donde se encuentra el patrimonio, y de 

la evaluación del contexto administrativo, generando información para 

establecer políticas, determinar objetivos, desarrollar estrategias y preparar 

el plan de conservación. Como proceso se debe alimentar continuamente, 

monitoreando, examinando y revisando, y es clave que el proceso incluya la 

identificación de objetivos e identificación de los stakeholders o grupos de 

interés antes de hacer las evaluaciones del sitio. La contribución de esta 

herramienta al debate de la valoración es comprender que la valoración 

cultural es un proceso que hace parte de la planeación en conservación, y 

que debe ser un proceso participativo, que incluya la opinión de los grupos 

de interés relacionados con el patrimonio. 
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b) La experiencia australiana: Significance 2.023  

Significance 2.0 es una herramienta escrita por el Collections Council of 

Australia (Consejo de Colecciones de Australia), la cual define el concepto 

de significación acompañado de casos prácticos en la administración de 

colecciones. Este documento lleva al lector a través del concepto y de los 

pasos para valorar la significación, ya sea para un solo objeto, colecciones 

o proyectos que atraviesan colecciones (Russell & Winkworth, 2009: 1). En 

resumen, la guía explica el concepto de significación, qué es un proceso de 

valoración, cómo hacer un bosquejo de declaración de significación, por 

medio de ejemplos, y aplicaciones de la herramienta Significance 2.0 a 

casos reales. Verónica Bullock, que ha sido coautora de la publicación 

Significance, presentó esta experiencia durante el curso Internacional 

valoración de acervos museológicos celebrado en Bogotá del 19 al 23 de 

noviembre de 2012. Bullock comentó entonces, que esta experiencia es un 

trabajo que inició en la década de los años noventa, la cual adoptó una 

base conceptual y una metodología, es decir, planteó una serie de pasos 

para poder hacer la evaluación (o valoración) de la significación (Bastidas 

Vargas, 2012). Los antecedentes que dieron nacimiento a Significance 2.0 

fueron la Carta de Burra (adaptada al patrimonio cultural mueble), y la 

prueba de la metodología en talleres a finales de la década de los noventa, 

que dieron como resultado la primera edición de 2001 de Significance, 

enfocada a la valoración de un objeto, y luego la publicación de consulta en 

línea del 2009, renombrada Significance 2.0, enfocada a la evaluación de 

valores de objetos y colecciones (Bastidas Vargas, 2012). Algunos de los 

antecedentes conceptuales para el desarrollo de esta publicación fueron el 

estudio de las diferentes cartas sobre políticas internacionales, los 

documentos publicados por icom y el Getty Conservation Institute. Esta 

iniciativa, financiada por el gobierno australiano pero escrita de manera 

independiente, sigue un enfoque post moderno, en donde el significado es 
																																																													
23 Extraído de: https://www.arts.gov.au/what-we-do/museums-libraries-and-
galleries/significance-20. 
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subjetivo y no intrínseco al objeto, que involucra la consulta de varios 

grupos de interés, por lo que no hay jerarquías en el proceso, llevándolo a 

ser un ejercicio igualitario (ídem). 

Además de plantear un proceso puntual para la evaluación de valor, esta 

herramienta discute cómo contribuye a la gestión de los objetos y 

colecciones; después de escribir una declaración de significación, se 

propone reflexionar sobre políticas, acciones y recomendaciones para 

mejorar la atención, gestión y acceso a los objetos y colecciones. Esto 

podría incluir cláusulas para la política de adquisición, recomendaciones 

sobre el almacenamiento o acceso, una política de conservación, la 

identificación de problemas o atributos especiales a tener en cuenta en los 

tratamientos de conservación, más investigación, planteamiento de 

estrategias o acciones que puedan ser incorporados en el plan de la gestión 

estratégica de la organización (Russell & Winkworth, 2009: 12). Como 

proceso, se tienen que hacer monitoreos y revisiones, que deben partir 

desde la evaluación de significación, para replantear las políticas y 

acciones, y luego ejecutarlas. El aporte más significativo de esta 

herramienta es que hace un avance al profundizar y explicar, con pasos 

muy sencillos, cómo se hace la evaluación de los valores culturales, siendo 

una metodología que pueden seguir fácilmente las personas, llevando así a 

la inclusión de la comunidad, entendida como grupos de interés 

(stakeholders) en el ejercicio de la valoración cultural. Sin embargo, no hay 

un sistema que explique paso a paso cómo identificar los grupos de interés 

y no se determina en qué momento se involucra a la comunidad en el 

proceso de valoración, que es un paso vital que necesita explorarse y darse 

a conocer a los museos, para poder hacer un ejercicio participativo, como lo 

plantean la museología contemporánea y las buenas prácticas, temas que 

se desarrollaron en los primeros capítulos. 
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Figura 3: Portada del instructivo “Inventario de las Colecciones”, Caso de Colombia. 

	

3.5. Definición del público objetivo. 
	
El público objetivo es aquel que se va a beneficiar directamente del proyecto y, por 

tanto, la propuesta identifica en las dinámicas de capacitación cuatro grupos 

etarios: población adulta y adulta mayor, personas adultas, jóvenes y estudiantes 

en edad escolar. Se contemplan varias etapas de trabajo, cada una por separado, 

debido a las características y objetivos que se tienen con cada grupo. En la 

siguiente figura se resumen los grupos del público objetivo. 
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Es importante recalcar que en el Taller de Vinculación se buscará trabajar con los 

cuatro grupos en una propuesta global (por medio de una convocatoria abierta), de 

tal manera que se trabaje primeramente con quienes poseen la memoria y las 

anécdotas respectivas de los objetos patrimoniales: es decir, trabajar con adultos y 

adultos mayores. Posteriormente será fundamental trabajar con la población joven, 

entendido como potenciales receptores de memoria. Por esta razón, a nivel de 

pilotaje, se escoge a la población adulta y adulta mayor de 50 años, debido a su 

cercanía con los relatos y anécdotas, por ser los principales poseedores de esa 

memoria (primera etapa de recolección). Sin embargo, se hace hincapié en que 

los cuatro actores son de suma importancia. Pero se deja el modelo de 

participación para que los franciscanos, si tiene éxito el abordaje, puedan ampliar 

la actividad a un grupo más grande e incluyente. 
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3.6. Ejecución de una maqueta que dé cuenta de las ideas fuerza del 
proyecto. 

1) El primer producto fue una imagen alegórica y representativa del proyecto, a modo de 
imagen objetivo, reuniendo los conceptos de patrimonio, vinculación y memoria. La 
ilustración fue utilizada en el taller con la comunidad, dentro de un tríptico. 

 

 

Figura 4: Ilustración a cargo del Colectivo Camipepe (junio, 2019). 
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Figura 5: Tríptico del Taller de Vinculación con la Comunidad Franciscana. 
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El Taller de Vinculación y Participación Comunitaria buscó como objetivos: 1) Incentivar la 
participación de la Comunidad Franciscana en el reconocimiento de los objetos 
patrimoniales del Conjunto Franciscano; 2) Sensibilizar a la comunidad sobre el estado de 
conservación de los objetos en cuestión. Se consideró como un éxito la asistencia de más 
de 10 personas a la actividad (por ejemplo, 13 personas de distintas edades llenaron las 
fichas de testimonios). 

 

 

Figura 6: Asistentes del Taller de Vinculación y Participación Comunitaria.  
(Fotografía de Francesca Alfaro). 

 

 

Figura 7: Naipes Patrimoniales, con imágenes de objetos seleccionados para la actividad. 
(Fotografía de Francesca Alfaro). 
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2) El segundo producto fue la lista preliminar de los objetos patrimoniales del Conjunto 
Franciscano, el cual será expuesto en formato libro el día de la presentación. Lo idel será 
entregar este documento a los franciscanos de Chillán y la Comunidad Franciscana. 

 

	

Figura 8: Ubicación y número preliminar de los objetos patrimoniales del Conjunto Franciscano.  

 

 

Figura 9: Clasificación preliminar del universo de objetos patrimoniales. 
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3.7. Análisis FODA del proyecto. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

➔ Existencia de diversos actores locales 
interesados en participar en proyectos 
de puesta en valor del Conjunto. 

➔ La creación de la Corporación 
Patrimonio Franciscano de Chillán 
permitirá establecer una red de nuevos 
actores participantes (instituciones 
académicas, educacionales, etc.). 

➔ Participación activa de una junta de 
vecinos del sector. 

➔ Interés de expertos especializados en 
conservación y restauración. 

➔ La Comunidad Franciscana reconoce 
la importancia social y simbólica de los 
objetos patrimoniales, contenedores de 
memoria.  

➔ Las comunidades locales poseen un 
fuerte vínculo con el Conjunto 
Franciscano (sentido de pertenencia 
comunitaria y religiosa). 

➔ Los objetos o bienes muebles poseen 
una serie de valores patrimoniales 
relevantes (histórico, técnico, artístico, 
religioso, etc.). 

➔ Diversos grupos utilizan las 
dependencias del Conjunto para 
desarrollar sus propias actividades. 

➔ Oportunidad para el turismo local. 
➔ Oportunidad de crear, a petición de la 

comunidad local, un nuevo centro 
cultural destinado a todos los 
habitantes de Chillán. 

➔ Puesta en valor del patrimonio material 
franciscano en Chillán, en base a la 
historia social del objeto. 

➔ Creación de un espacio museográfico 
significativo para la Comunidad 
Franciscana, en función de la 
participación de ella en diferentes 
etapas y actividades. 

➔ Diseño de un inventario y catálogo 
minucioso sobre el universo de 
objetos. 

➔ Fortalecimiento de los actores locales 
como grupos activos, conscientes y 
custodios de su propio patrimonio. 

➔ Realización de actividades con los 
objetos patrimoniales en contextos 
educativos y universitarios. 

➔ Instalación de un archivo franciscano 
en la ciudad de Chillán. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

➔ Poca participación de la población 
joven en actividades de puesta en 
valor del Conjunto (JUFRA). 

➔ Las comunidades locales (sobre todo 
los franciscanos y feligreses) 
desconocen el estado de conservación 
de los objetos. 

➔ Se desconoce el número exacto y 
ubicación de los objetos. 

➔ Escasa información museográfica 
sobre los objetos. 

➔ Recursos financieros bastante 
limitados. 

➔ Inexistencia de personal especializado. 

➔ Amenaza de pérdida de los objetos 
patrimoniales del Conjunto, debido a 
su paupérrimo estado de conservación 
y las pésimas condiciones de algunas 
salas de la Iglesia y el convento. 

➔ Los franciscanos residentes en el 
Conjunto dejarán de vivir en la ciudad 
de Chillán, perdiéndose un actor 
central e intermediario (Puede ser 
considerado como una oportunidad). 

➔ Paulatina pérdida de memoria de la 
comunidad en torno a los objetos 
patrimoniales. 

➔ La recopilación de memorias de 
actores emblemáticos es urgente dado 
la edad avanzada de la Comunidad 
Franciscana (muchos de los miembros 
superan los 70 años). 



32	

3.8. Gantt de Trabajo. 
	

En los Anexos 3 y 4, se presenta la organización secuencial de las actividades del 

proyecto, o también conocido como Gráfico de Gantt. En la que se puede apreciar 

las actividades, sus plazos y además responsables. 

 
3.9. Conclusiones. 
 
El Conjunto Franciscano resultó ser algo más que un inmueble histórico, con 

atributos particulares: es un referente cultural importante para la ciudad de Chillán 

y para las comunidades locales que interactúan constantemente con el edificio. 

Uno de sus elementos indispensables es el legado material que recibieron de la 

Orden Franciscana de Chillán a través de los siglos: objetos patrimoniales con una 

carga simbólica  y de memoria a considerar. La idea del proyecto fue gestar un 

punto de partida, que sentara una base preliminar de información y que validara, a 

su vez, la pertinencia de trabajar paralelamente con la comunidad en el rescate e 

inventario de objetos, haciendo énfasis en la “memoria personal” de cada bien 

mueble. En base a esto último, la propuesta de salvaguardar los bienes 

patrimoniales que están amenazados ante el deterioro y abandono, conlleva a 

realizar una metodología participativa y a la vez vinculante con la comunidad. Y se 

destaca a la comunidad en sí, porque ellos son los llamados a generar un vínculo, 

no solo a través del inventario de los objetos a trabajar, sino a preservar a través 

de la memoria y el uso de cada objeto, con el fin de “pensar a futuro” en organizar 

nuevos proyectos, que generen espacios de cultura y de aprendizaje, uniendo a 

generaciones que sean capaces de mantener intacto la identidad e historia 

patrimonial. 

Es necesario que la vinculación entre personas y lugares patrimoniales sean 

basados en la sostenibilidad, con la idea de visualizar la preservación que las 

mismas personas puedan hacer de aquellas zonas o de los objetos que componen 

estos lugares. La comunidad es y será siempre la protagonista de darle el valor 

único a lo que observa, analiza y relaciona a su historia como tal. Son los llamados 

a ser gestores de patrimonio, porque son ellos los que día a día, trabajaran y 
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harán uso de sus resultados. Lo que se obtuvo de la actividad tipo taller, 

finalmente, fue un gran incentivo: las personas recuerdan y se preocupan por los 

objetos; algunos los asocian a la vida rural de las familias antiguas en la Región 

del Ñuble, otros tienen curiosidad por indagar más en las características físicas y 

simbólicas de los bienes. El desafío para esta metodología participativa será no 

solamente seguir involucrando aún más a las comunidades de Chillán en trabajos 

de puesta en valor de los objetos patrimoniales, sino que además será menester 

potenciar los lazos entre la misma comunidad, que se relacionen más entre sí 

(adultos mayores y jóvenes, por ejemplo). El patrimonio también debe construir 
buenos herederos.  
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Anexos: 
 

 
 

Anexo 1: Mapa del universo de museos en la Región del Ñuble. 
 

 
 

 

Anexo 2: Mapa del universo de museos en la ciudad de Chillán. 
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Anexo 3: Diagrama de Gantt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36	

 

 

 

Anexo 4: Cronograma de responsables. 

 

 

 


