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Resumen: 
 

Para la Fundación Centro Cultural Chacao, desde la Coordinación de 
Servicio Comunitario y Voluntariado, es indispensable presentar su programa sus 
antecedentes, su alcance y pertinencia para la institución; así mismo, la labor y 
utilidad que cada estudiante universitario, desde su campo de estudio, las 
herramientas adquiridas y el esperado ejercicio de profesión futura, puede ofrecer 
para el logro de de este espacio público; ofreciendo, a su vez, a las universidades 
la posibilidad de que sus estudiantes sean receptores e impulsores de los valores 
que aquí se promueven y esperando un crecimiento mutuo, de la institución misma 
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Fundación Centro Cultural Chacao 

 

Desde el año 2004 la Fundación Centro Cultural Chacao es un recinto 

multidisciplinario de alcance metropolitano que sirve de plataforma para el 

encuentro, difusión y disfrute de las manifestaciones artísticas contemporáneas y 

urbanas. 

 

Misión: Desarrollar políticas culturales promotoras de la participación y el impulso 

de programas y proyectos artísticos, turísticos y de formación en beneficio de la 

ciudadanía. 

 

Visión: Ser un espacio público líder en la transformación de la ciudad a través de 

la promoción de la cultura ciudadana. 

 



En la Fundación Centro Cultural Chacao, fieles creyentes de que la cultura 

ofrece herramientas de crecimiento y/o transformación personal, profesional y 

civilizatorio, se intenta acercar al ciudadano a las distintas manifestaciones 

culturales como derecho previsto en la Constitución Nacional de la República 

Bolivariana de Venezuela, específicamente en su Título III: De los Derechos 

Humanos y Garantías, y de los Deberes, Capítulo VI: de los Derechos Culturales y 

Educativos: 

Artículo 99: Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del 
pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y 
garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y 
presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración 
cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará 
la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración 
del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la 
Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
La Ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos 
bienes. 

 

Se trata de una Fundación de alcance metropolitano la cual entiende que la 

cultura admite transformación progresiva en el tiempo, que de ella surge la acción, 

aspiración, consideración y percepción del quehacer del hombre en comunidad y 

que, en este caso, a través de sus manifestaciones artísticas también es posible el 

encuentro entre ciudadanos. Cuando se cuenta con espacios públicos para 

facilitar esa reunión, con valores de reconocimiento, inclusión y respeto, se hace 

más fácil, pertinente y benéfico para toda la comunidad, el fomento o impulso de 

valores ciudadanos. 

 

Casos en Latinoamérica son muestras de diversas ideas eficientes de 

promoción de cultura ciudadana: en Bogotá con el exalcalde Antanas Mockus, 

cuyas estrategias estuvieron enfocadas al comportamiento colectivo y el 

cumplimiento de las normas, generando cambios positivos para la ciudad; la 

experiencia en Quito se basó en el rescate de los sitios de valor histórico con el 

objetivo de crear espacios para el encuentro de las distintas expresiones artísticas, 

igualmente en Medellín apostaron por un desarrollo local a través del 



empoderamiento y uso de espacios en zonas consideradas peligrosas, logrando 

una mayor participación de parte de sectores excluidos. 

 

En el Municipio Chacao, a través de la Fundación Centro Cultural Chacao y 

demás entes involucrados en su gestión cultural, hay un deseo de acercar al 

ciudadano a las expresiones culturales que lo rodean, invitándolo a su disfrute y 

participación; con su continua programación cultural y filosofía de servicio e 

inclusión como espacio público, no sólo se rinde cuentas a derechos culturales y 

educativos constitucionales, sino responde a la preocupación de este municipio 

por formar puentes o medios de impulso y reconocimiento del ser humano como 

actor socialmente responsable, como ciudadano consciente de su importancia 

participativa en el entorno. 

 

Programa Cultura en Movimiento 

 

El Programa Cultura en Movimiento es un proyecto ideado bajo la premisa 

de que todo acto humano entraña un hecho educativo para los demás y, 

especialmente cuando este acto es compartido o cultural, se espera mayor 

alcance e influencia. Con una programación cultural educativa amplia y diversa 

ofrecida por la Fundación y con la colaboración de los jóvenes universitarios como 

entes promotores de lo que en temas de ciudadanía llamamos urbanizar, se aboga 

por trabajar el hecho de hacer sociable al ciudadano en el espacio público. 

 

El espacio público es un territorio en el que se expresan de manera 

inocultable las virtudes, pero también las grandes contradicciones y desigualdades 

sociales. En este sentido y bajo la tendencia a valorar la ciudad como la máxima 

expresión civilizatoria, la Fundación Centro Cultural Chacao, como bien municipal, 

encuentra su justificación la necesidad de urbanizar y comprender el espacio 

público como aquellos escenarios donde los habitantes de nuestra ciudad pueden 

confluir, verse, encontrarse, escucharse y poner en práctica actitudes en valores 

como la solidaridad, el respeto, la aceptación de la pluralidad y el servicio.  



 

En esa línea de acciones se ubica la propuesta que hace la gestión cultural: 

aprovechar el mundo de la cultura como medio para que el espacio público genere 

encuentro, influir positivamente e inspirar hábitos de las personas hacia el 

cumplimiento de las normas y el respeto por los demás; ese es el reto propuesto 

de la mano con los estudiantes universitarios y la Fundación Centro Cultural 

Chacao. 

 
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella 
la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los 
valores y efectuamos opiniones. A través de ella el hombre se expresa, 
toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 
pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. 
 

(UNESCO, 1982: Declaración de México). 
 

Justificación del Programa Cultura en Movimiento. 

 

En la Fundación Centro Cultural Chacao existe la preocupación por el tema 

de las nociones y asociaciones que los usuarios de esta Fundación tienen con 

respecto a cultura y espacio público. Utilizando la encuesta como herramienta de 

investigación, aplicada a esos visitantes, los resultados proyectados sirven de 

respaldo de la propuesta Cultura en Movimiento. En la encuesta se estructuró una 

serie de preguntas relacionadas entre sí, llegando al punto de enfoque: conocer la 

noción y el manejo de términos de espacio público y cultura por parte de los 

visitantes de la Fundación Centro Cultural Chacao. 

 

Para descubrir la percepción del espacio público, se realizó una pregunta 

abierta “¿qué es espacio público?”. De una muestra de 77 personas el 52% lo 

concibe como un lugar que tiene un acceso libre sin distinción social; 43% lo 

comprende como aquel que brinda sus servicios de forma gratuita y un 5% lo 

consideró como un sitio para la interacción social y disfrute de los ciudadanos, 

demostrando así que no existe vinculación alguna entre el rol ciudadano y el 



reconocimiento, apropiación de los espacios públicos, sentido de pertenencia y 

responsabilidad de protección. 

Para aproximarse a las nociones de cultura según los usuarios de la 

FCCCH, también se realizó una serie de preguntas al respecto; con una muestra 

de 93 personas, las respuestas fueron agrupadas de la siguiente manera: 53% 

afirma que la cultura son elementos que caracterizan a una sociedad, donde 

expresan sus valores y tradiciones; 18% lo percibe como un todo y está asociado 

a la esencia del hombre; 14% lo ve como la forma de expresión o representación 

de algo, especialmente por medio de las representaciones artísticas; 13% dice que 

son manifestaciones ideológicas y espirituales. Lo cual indica que la mayoría de 

las personas que hacen vida en el CCCH asocian el término de cultura con los 

valores y tradiciones de alguna localidad determinada. 

 

Cultura en Movimiento para Servicio Comunitario 

 

El proyecto Cultura en Movimiento surge en la Fundación Centro Cultural 

Chacao como un plan de acción que incluye a los jóvenes estudiantes de 

educación superior para el logro de sus objetivos y fines como institución y, a su 

vez, para apoyar el cumplimiento del respectivo Servicio Comunitario de todo 

aspirante al ejercicio de cualquier profesión; Ley decretada constitucionalmente 

desde el año 2005 y publicada en Gaceta Oficial bajo el N° 38.272. 

 

A través del Proyecto Cultura en Movimiento, se otorga herramientas al 

estudiante para acercarse a la sociedad, para su sensibilización ante las 

realidades de la comunidad que los rodea. A través de ellas se va logrando a su 

vez, no sólo la interrelación de las actividades con su carrera, sino la proporción 

de un crecimiento, personal, cultural y civilizatorio. 

 

Objetivos del Programa Cultura en Movimiento 

 

Objetivo General 



 

Fortalecer al servidor comunitario como un ciudadano integral con la capacidad de 

transmitir los valores promovidos por la FCCCH a la comunidad metropolitana de 

Caracas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Otorgar herramientas al estudiante para que sea capaz de percibir las 

realidades de la comunidad que los rodea. 

2. Velar porque los estudiantes sean verdaderos promotores de la cultura 

ciudadana que la FCCCH se propone. 

3. Transmitir a los estudiantes el conocimiento de la oferta de servicios de la 

FCCCH dirigido a las comunidades, especialmente del Área Metropolitana de 

Caracas. 

4. Apoyar a los estudiantes universitarios en el cumplimiento de su respectivo 

servicio comunitario. 

 

Perfil de estudiantes: 

Con estudiantes de diferentes carreras o áreas de conocimiento, se da una 

visión o perspectiva más amplia y plural de lo que se pretende promover desde la 

Fundación con sus diversas actividades, por ende se justifica la colaboración de 

estudiantes de artes, comunicación social, publicidad y mercadeo, idiomas 

modernos, sociología, trabajo social, educación, contaduría y administración de 

empresas turísticas; tanto de universidades públicas como universidades e 

instituciones privadas. 

 

En la comunicación social, publicidad y mercadeo se buscan 

estudiantes que sean imagen de la Fundación, que ofrezcan herramientas y 

estrategias comunicacionales para la promoción e invitación de la comunidad a su 

agenda cultural. Se busca participantes comprometidos con la concientización y la 

difusión de las expresiones artísticas, que piensen en la cultura como una 

herramienta para ser ciudadano y hacer ciudadanía. 



 

En los estudiantes de artes, idiomas modernos y educación se esperan 

brinden a la Fundación un cúmulo de estrategias del ámbito artístico, con 

diversidad cultural y lingüística, herramientas didácticas y pedagógicas útiles que 

faciliten la comprensión del contenido artístico para todos los usuarios de este 

espacio público y que, a su vez, estén dotados de una educación humanista 

canalizadas en los valores que aquí se pretenden promover, herramientas para el 

impulso de una educación pensando en el ser humano. 

 

Los estudiantes de sociología, trabajo social y contaduría que se 

pretenden acoger a este proyecto son aquellos dotados de sensibilidad ciudadana 

para la comprensión de los objetivos que Cultura en Movimiento y la Fundación 

Centro Cultural Chacao, tienen. Se pretende sean capaces de comprender la 

dinámica que se presenta y ofrecer herramientas cualitativas y cuantitativas para 

consolidar o impulsar nuevas acciones en pro de lograr la misión de fomento de 

ciudadanía a través de la cultura y sus distintas formas de expresión. 

 

Actividades a realizar en la labor comunitaria: 

 

A través de la preparación e instrucción de los estudiantes participantes, estos 

pasan a convertirse en embajadores de la institución, de su misión y visión, 

representándola como imagen y colaborando directamente en las diversas 

actividades de corte cultural que son ofrecidas a la colectividad de la ciudad. Las 

principales actividades desarrolladas en la Fundación Centro Cultural Chacao, en 

la cual se cuenta con la participación de ellos son: 

 

 Servicio de atención al público dentro del bien inmueble municipal: 

 

Mediante este servicio se demuestra que la organización comprende que los 

espacios públicos existen por y para sus ciudadanos; en él, los participantes del 

servicio comunitario son útiles como guías y facilitadores durante los eventos, 



convirtiéndose en portavoces de la Fundación: En funciones del teatro (para 

público adulto e infantil), conversatorios, talleres, charlas sobre ciudadanía, 

conciertos, exposiciones artísticas y audiovisuales, planes vacacionales de corte 

educativo. 

 

 Programa de Visitas Guiadas. 

Es un medio transmisor del conocimiento artístico que se muestra en la 

Fundación Centro Cultural Chacao, desde distintas perspectivas de conocimiento: 

ya sea con la explicación de estrategias plásticas, o su alcance y pertinencia 

civilizatoria, histórica, de la intencionalidad del autor y/o de la exposición misma. 

Se entiende a las visitas guiadas como un recurso didáctico que pretende acercar 

la programación cultural al espectador, a fin de hacer más directa la comprensión 

de sus contenidos e invitar a reflexionar sobre las propuestas artísticas que se 

presentan. 

 

 Existen, a su vez, actividades que van surgiendo de acuerdo a las 

necesidades que la Fundación amerite y de propuestas realizadas por los 

estudiantes colaboradores; claramente de la mano con los objetivos y 

misión que la Fundación Centro Cultural Chacao mantiene. 

 

 Apoyo en labores publicitarias de la Fundación a través de los distintos 

medios de difusión social: micros audiovisuales, reseñas de compilación de 

actividades ya realizadas o para invitación para aquellas por realizar, fotografías, 

entrevistas; generando el crecimiento de este Centro Cultural y logrando el 

respectivo y deseado alcance metropolitano. 

 

Cursos básicos de idiomas, dirigidos a los trabajadores de la Fundación, 

desde la directiva hasta el personal técnico, facilitando y ofreciéndoles 

herramientas para la comunicación con los diferentes usuarios, los cuales 

progresivamente se ha visto en aumento, no sólo en número sino en la 

procedencia internacional. 



 

Colaboración en actividades de autoevaluación e impacto de la labor que la 

Coordinación de Servicio Comunitario y Voluntariado tiene para la Fundación y la 

comunidad metropolitana, con herramientas metodológicas para un constante 

proceso de crecimiento, revisión y evaluación de las óptimas condiciones en que 

se deberían desarrollar las actividades y el trabajo que los colaboradores y la 

Coordinación realizan. 

 

Para la Fundación Centro Cultural Chacao es un honor contar con las 

distintas universidades participantes en Cultura en Movimiento, para promover la 

participación y valores ciudadanos a través de la cultura. 

 

Estas diversas herramientas comunicacionales usadas por ellos, pretenden 

también cerrar la brecha entre la institución pública y sus ciudadanos, haciéndoles 

saber el verdadero valor y potencial de los espacios públicos y demostrando su 

responsabilidad de proteger los bienes nacionales. 

 

A través del Programa Cultura en Movimiento hay una relación mutua de 

beneficios: la Fundación, especialmente su Coordinación de Servicio Comunitario 

y Voluntariado está en constante evaluación, crecimiento y aspirado logro de 

óptimas condiciones. Para los estudiantes, por su parte, es un inigualable aporte 

para su crecimiento personal y profesional, es una experiencia de integración y de 

servicio para los ciudadanos, la apropiación de sus espacios públicos y el fomento 

de valores de inclusión, tolerancia, respeto a la diversidad y la participación. 

 

Glosario de Términos: 

 

Alcance metropolitano: Se refiere a que las instalaciones del Centro Cultural 

Chacao no están pensadas exclusivamente para la comunidad chacaoense, sino 

que se extiende a todos los ciudadanos, en especial a la población de los 5 



municipios que comprenden el Área metropolitana de Caracas, como lo son: 

Baruta, Chacao, Sucre, El Hatillo y Libertador. 

Bien Inmueble Municipal: Que pertenece a la comuna o municipalidad, asignado 

a un municipio determinado por el Estado Nacional. Según la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal en su artículo 132:  

Son bienes municipales, sin menoscabo de legítimos derechos de terceros, 
los bienes muebles e inmuebles que por cualquier título formen parte del 
patrimonio del Municipio, o aquellos destinados en forma permanente a 
algún establecimiento público o servicio del Municipio o a algún ramo de su 
administración, salvo disposición o convenio expresos en contrario. 
 

Cultura: Para la Fundación Centro Cultural Chacao, la cultura no sólo enriquece el 

espíritu sino que, en general, es parte fundamental de la vida diaria de todo ser 

humano, pues involucra sus más diversos ámbitos de acción. Esto apunta o va 

más allá de la apreciación o disfrute estético, se trata de conseguir que la 

creatividad y el trabajo artístico sean concebidos como pilares fundamentales para 

lograr una mejor vida en comunidad, con cultura de ciudadanía, respeto por el 

patrimonio artístico y valores que promueven una mejor sociedad. 

 

Cultura ciudadana: De acuerdo a la visión de Tulio Hernández en Estrategias 

Culturales para la Renovación de Ciudades, la cultura ciudadana es el cúmulo de 

actitudes y acciones que promueven y reafirman el sembrar conciencia entre la 

población, para asumir y compartir responsabilidades en el entorno, para cumplir 

las normas con los demás ciudadanos, creando así un sentido de pertenencia y 

bienestar social en la comunidad. 

 

Cultura en Movimiento: Con este lema se resume o se hace referencia al 

dinamismo de la oferta cultural en la Fundación Centro Cultural Chacao, la cual 

centra sus esfuerzos en satisfacer las variadas aficiones del público visitante 

(infantil, juvenil y adulto). 

 



Espacio público: Es aquel espacio de propiedad pública, dominio y uso público, 

esencial para el ejercicio de la ciudadanía. Es un bien o infraestructura 

administrada por el Estado, pensada para el ciudadano y su interacción social. 

 

Promoción cultural: Referente a todo el trabajo que la Fundación Centro Cultural 

Chacao realiza, principalmente, desde la Dirección de Programación, desde la 

elección de las actividades a realizarse en nuestros espacios, pasando por la 

organización de las mismas, hasta la difusión y el servicio que se presta para y 

durante el desarrollo de los eventos; promoviendo actividades de corte cultural, 

educativa, transformadora y participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Centro Cultural Chacao.  

RIF: G-200117567.      

 

Teléfonos: 0058(212) 9533990 

www.centroculturalchacao.com 

@CculturalChacao para Twitter e Instagram. Facebook: Centro Cultural Chacao. 

Av. Tamanaca, El Rosal, Edif. Centro Cultural Chacao CP: 1060. 

 

Realizado bajo la gestión de: 

Alcalde del Municipio Chacao. 

Ramón Muchacho 

Presidenta de la Fundación Centro Cultural Chacao 

Claudia Urdaneta 


