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Este reporte de aprendizajes describe el proceso de desarrollo de 
“La Gran Mateada 2018” en la Comuna de Salamanca, como parte 
de la implementación de una de las 15 iniciativas promovidas por el 
Programa "Somos Salamanca".

La iniciativa invitó el pasado 28 de abril del 2018, a vecinas, vecinos, 
organizaciones y familias a sacar sus mesas a los espacios públicos de 
los diferentes valles y localidades de la comuna, con el fin de fortalecer 
los vínculos vecinales, aumentar la confianza y construir juntos el 
sentido de comunidad, en torno a una tradición local: matear.

El Programa "Somos Salamanca", es un convenio de cooperación 
público-privado entre la Ilustre Municipalidad de Salamanca y Minera 
Los Pelambres, cuyo objetivo es promover 15 iniciativas de inversión 
que responden a diversas necesidades y anhelos de la comunidad, 
levantados en un proceso de participación ciudadana llevado a cabo 
entre los años 2015-2016.

La “Gran Mateada” corresponde a la iniciativa N°7, la cual emerge de los 
foros de fortalecimiento comunitario. El presente reporte que presenta 
los resultados y aprendizajes del proyecto, fue desarrollado por el equipo 
de Fundación Ciudad Emergente, compuesto por Beatriz González, José 
Manuel Guzmán, Verónica Irarrázabal, Lorena Núñez, Magdalena Pérez, 
Sandra Pizarro, Isidora Rivas, Rose-Marie Haverbeck, Sofía Ruz, Pablo 
Soriano, Kurt Steffens y Javier Vergara.

Agradecemos el trabajo y colaboración de la Mesa Técnica del 
programa "Somos Salamanca", especialmente a:

Ilustre Municipalidad de Salamanca
Minera Los Pelambres
Tironi Asociados

Finalmente y con especial énfasis, agradecemos a todas las vecinas 
y vecinos, que salieron a la calle el 28 de abril, participaron en los 
encuentros preparatorios y que confiaron en que es posible construir 
colectivamente un futuro para Salamanca a través del fortalecimiento 
de los vínculos vecinales.
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La Gran Mateada es una fiesta de activación ciudadana que se 
inserta en el Programa "Somos Salamanca", un plan de colaboración 
entre la Municipalidad de Salamanca y Minera Los Pelambres, cuyo 
objetivo es fortalecer la vida de barrio a través de un espacio de 
reconocimiento, participación y convivencia.

La Gran Mateada se inspira en una táctica desarrollada por Fundación 
Ciudad Emergente llamada “Malones Urbanos”, una acción de corto 
plazo que busca gatillar un cambio a largo plazo en la percepción y la 
forma de habitar un territorio, a través de una simple invitación a los 
vecinos; reunirse y compartir una comida en torno a una mesa. 

Reconociendo el contexto local de Salamanca y poniendo en valor la 
tradición de compartir un mate de manera colaborativa, la Gran Mateada 
recoge esta tradición y la posiciona como una estrategia de fortalecimiento 
de la vida comunitaria, de participación y convivencia para la comuna.

La Gran Mateada fue un proceso que comenzó mucho antes del 
evento oficial, con el desarrollo de diversas reuniones preparatorias de 
planificación e información, en las cuales se involucraron autoridades 
locales, representantes de la Minera Los Pelambres, la Fundación 
Ciudad Emergente, funcionarios municipales, líderes y representantes 
comunitarios y vecinos. 

El día 28 de abril se realizaron 38 mateadas, movilizando a 824 
salamanquinos1 en torno al mate, la comida y la conversación en 
comunidad, en 27 localidades de la comuna de Salamanca. Durante 
todo el proceso se aplicaron distintas herramientas de medición que 

1. Dato se levantó a partir de registros realizados en terreno y corroborados a través de 
llamadas telefónicas a los organizadores
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RESUMEN 
EJECUTIVO
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permitieron conocer la percepción de los vecinos sobre el sentido de 
identidad de los habitantes con el territorio y los niveles de confianza 
en la comunidad, así como evaluar el impacto de las mateadas como 
espacios de convivencia y participación.

Las herramientas permitieron conocer la visión de los salamanquinos 
respecto a su identidad, quienes destacaron la personalidad de sus 
habitantes caracterizada por el esfuerzo, la honestidad, el amor, la 
solidaridad y la alegría. Por otro lado, expresaron que la receta para 
confiar era conocer a los vecinos y atreverse a construir mejores 
relaciones y generar espacios para compartir. 

Los participantes de La Gran Mateada valoraron positivamente 
la experiencia puesto que permitió la activación ciudadana y la 
autogestión, con un alto nivel de colaboración e involucramiento 
comunitario. Así mismo expresaron el interés porque experiencia de 
esta naturaleza siguieran realizándose en el territorio.
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INTRODUCCIÓN

La Gran Mateada es una de las iniciativas de "Somos Salamanca", un 
programa de colaboración entre la Municipalidad de Salamanca y Minera 
Los Pelambres, con el fin de aportar de manera coordinada y participativa 
al desarrollo de la comuna. Este surge de un proceso de diálogo generado 
con más de 1.200 personas de la comunidad salamanquina durante 
el período 2015 al 2017, a través de 6 encuentros territoriales y foros 
especializados por temas de abordaje, desarrollados en los valles de 
Choapa, Camisa y Chalinga, y en Salamanca urbano.

A partir de los resultados de este proceso participativo se definieron 15 
iniciativas enfocadas a promover el desarrollo de Salamanca: (1) Bypass 
de Salamanca, (2) Control del flujo vial de la minería, (3) Mejoramiento 
de la ruta Salamanca-Portones, (4) Recuperar espacios públicos para la 
convivencia vecinal, (5) Recuperación del Cerro Chico, (6) Diplomado 
para Dirigentes Sociales, (7) Unión y Reconocimiento de los vecinos 
de la comuna, (8) Apoyo a iniciativas comunitarias participativas, (9) 
Apoyo a los proveedores locales de servicio a la minería, (10) Liceo 
Polivalente, (11) Red Provincial de Educación Técnica, (12) Sello 
de Calidad a los productos rurales, (13) Impulso a los productores 
rurales, (14) Apoyo a la gestión y mantención de agua potable rural, 
(15) Eficiencia hídrica en riego intra y extra predial; siendo la iniciativa 
número 7 en donde se inserta el proyecto de La Gran Mateada.

El objetivo de La Gran Mateada es fortalecer la vida de barrio a través 
de espacios de participación, convivencia e integración de todos 
los sectores de Salamanca. De esta forma, La Gran Mateada se instala 
como una fiesta de activación de las organizaciones de la comuna, en 
donde Fundación Ciudad Emergente participa como implementador 
del proyecto y activador de la ciudadanía a través de herramientas de 
autogestión. Se espera que esta fiesta se repita anualmente de forma cada 
vez más autónoma promoviendo así la sustentabilidad de la iniciativa.

La Gran Mateada se inspira en una táctica desarrollada por Fundación 
Ciudad Emergente llamada “Malones Urbanos” y la experiencia 
del “Gran Malón”, desarrollada desde el año 2017. Reconociendo 
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RESULTADOS GENERALES: 
LA GRAN MATEADA

SALAMANCA
Chalinga

Cancha Brava

Manquehua Las Jarillas

San Agustín

El Tebal

Sta. Rosa

Panguesillo

Jorquera

Llimpo

Quelén Bajo

Punta Nuev

El Queñe

El Tambo

Tahuinco

El Arrayán

Peladeros

El Palquial

El Boldo

La Gran Mateada 
es una iniciativa del 
"Somos Salamanca" 
que busca promover 
el diálogo, los 
vínculos y el 
reconocimiento entre 
los vecinos”.

Arboleda
Grande

Sr. de la
Tierra



2. 37 mateadas se realizaron de forma simultánea el 28 de Abril, mientras que una mateada 
se realizó de forma posterior.
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Zapallar

Coirón
Tranquilla

Batuco

Cuncuména Nueva

Salamanca Urbano

227 Mateadores
11 Mateadas

Valle Choapa

310 Mateadores
14 Mateadas

Valle Chalinga

77 Mateadores
4 Mateadas

Valle Camisa

210 Mateadores
9 Mateadas

38 Mateadas

824 Mateadores

Total

el contexto local de Salamanca y poniendo en valor la tradición de 
compartir un mate de manera colaborativa, la Gran Mateada recoge 
esta tradición y la posiciona como una estrategia de fortalecimiento de 
la vida comunitaria, de participación y convivencia para la comuna.

Se definió que para el 28 de abril se realizara una mateada por 
cada localidad, buscando generar un evento de carácter comunal 
y promover el encuentro en todos los rincones de Salamanca. En 
términos cuantitativos, se esperaba levantar 33 mateadas entre los 
tres valles de la comuna, una por cada localidad.

A pesar de no haberse logrado la meta de tener una mateada por 
localidad, si fue posible superar la cantidad esperada al tener 38 
mateadas2, movilizando a 824 salamanquinos en torno al mate, la 
comida y la conversación en comunidad.
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CONSTRUYENDO 
LA GRAN 
MATEADA

Para el desarrollo de La Gran Mateada, se establecieron diferentes 
niveles de gestión que permitieron generar instancias de diálogo 
reflexivo y permanente en todos los procesos de planificación e 
implementación del proyecto, diálogo que buscó recoger las diferentes 
voces representativas a nivel social y ciudadano de la Comuna de 
Salamanca.

En términos operativos el proyecto se inserta al alero del Equipo 
Técnico del Programa "Somos Salamanca" compuesto por AAPP 
Salamanca Tironi, quienes cumplieron el rol de articular, comunicar y 
enlazar a los integrantes del "Somos Salamanca"  junto con el equipo 
de Fundación Ciudad Emergente. Este equipo técnico elaboró dos 
grandes instancias de diálogo, reflexión y orientación, en donde se 
trataron los principales temas de la implementación de los proyectos: la 
Mesa Técnica, y la Mesa de Participación y Comunicaciones.

La Mesa Técnica fue un espacio de toma de decisiones que convocó a las 
partes involucradas en el proyecto de La Gran Mateada: Municipalidad 
de Salamanca, Minera Los Pelambres y Fundación Ciudad Emergente. 
La Mesa Técnica se reunió cada 15 días según calendario elaborado al 
inicio del proyecto.

La Mesa de Participación y Comunicaciones, fue un espacio en donde se 
reflexionó sobre la producción, difusión y convocatoria del proyecto. En 
esta mesa participaron AAPP AMSA, área de comunicaciones de Minera 
Los Pelambres y Municipalidad de Salamanca, en donde dependiendo 
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¿Cuál es la receta 
para confiar? Fue la 
pregunta que incitó el 
diálogo en cada mesa, 
donde el sentido estuvo 
puesto en volver a la 
antigua tradición del 
Mate compartido, 
para reencontrarnos y 
disfrutar juntos la vida  
en comunidad.”



de la tabla de temas abordados se convocaron a representantes de 
Fundación Ciudad Emergente a ser parte de este espacio.

En términos operativos para el diseño y planificación de La Gran Mateada, 
se conformó un equipo de trabajo bajo el siguiente organigrama:

El desarrollo de la iniciativa contó con la participación de líderes 
comunitarios, representantes de colegios, bomberos y vecinos que 
fueron involucrándose en las distintas etapas, potenciando el rol 
ciudadano de la actividad.
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 Equipo Técnico
SOMOS  

SALAMANCA

CONSEJO 
CONSULTIVO

Equipo Central
CEM

Equipo Local
CEM
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ETAPAS

El modelo procesual del proyecto 
se dividió en cinco etapas que se 
desarrollaron a lo largo de los cinco 
meses de trabajo, en donde participaron 
diferentes representantes de Salamanca. 
Estas cinco etapas se ejecutaron en 
tres momentos del ciclo del proyecto 
que fueron claves para el éxito de la 
iniciativa: (1) un primer momento de 
"Planificación" en donde se consolidaron 
espacios colaborativos, participativos y 
dialógicos de trabajo a nivel local, (2) un 
segundo momento de "Implementación", 
en donde se fue posicionando la 
mateada como una herramienta de 
autogestión comunitaria que promueve el 
fortalecimiento de los vínculos locales en 
los diferentes territorios de la comuna, 
y que finalizó con la implementación de 
La Gran Mateada el día 28 de abril, (3) 
y un tercer momento de "Evaluación" 
que permitió dar cuenta del impacto 
de la iniciativa en las comunidades y 
recoger aprendizajes para la realización de 
próximas versiones.

Para desarrollar cada una de las etapas 
se desplegaron distintas estrategias 
comunicacionales y de convocatoria 
comunitaria, como proceso de soporte 
transversal para lograr el impacto del 
proyecto. Dichas estrategias estuvieron 
focalizadas en lograr una convocatoria 
efectiva de los diferentes actores 
involucrados y equipos de trabajo 
conformados, utilizando en primer 
lugar, el contacto telefónico, el mailing 
y las reuniones en terreno, como última 
instancia formal de comunicación.

ACTIVANDO 
REDES
Invitación a nuevas 
y antiguas alianzas 
y colaboradores 
2017.

1.

2. ENCENDIENDO 
MOTORES
Lanzamiento 
y malones 
inaugurales.

NUEVAS 
AUDIENCIAS
Distribución de kit 
de herramientas de 
malones urbanos 
autogestionados.

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
IM

P
LE

M
EN

TA
C

IÓ
N

4.

5.

PARTICIPANDO
El día del Gran 
Malón

EVALUANDO LO 
REALIZADO
Seguimiento 
y evaluación 
del proceso de 
autogestión

EV
A

LU
A

C
IÓ

N

3.
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PLAN DE TRABAJO

En febrero del 2018 se conformó el equipo local de Ciudad Emergente, 
quienes junto a la mesa técnica y la mesa de comunicaciones y 
participación definieron un plan de trabajo coherente a los objetivos 
del proyecto. El principal lineamiento fue la definición de una estructura 
funcional o de gobernanza para La Gran Mateada. El Consejo Consultivo 
asume el rol de dar forma y orientación las acciones de La Gran Mateada 
desde su experiencia social y territorial en la comuna. Este Consejo 
Consultivo, debía estar integrado por:

Representante de Organización Social Valle Chalinga
Representante de Organización Social Valle Choapa
Representante de Organización Social Valle Camisa
Representante de la Gastronomía Local Salamanquina
Representante de la Cultura de la Comuna de Salamanca
Representante del Turismo en Salamanca
Representante de la Empresa de Comunicaciones Tironi
Representante de la Fundación Ciudad Emergente
Representante de Minera Los Pelambres
Representante de la Municipalidad de Salamanca

A partir de los perfiles señalados se constituyó el Consejo Consultivo 
conformado por:

Nombre Institución Cargo

Isabel Tapia Valle Chalinga Consejo Sociedad Civil

Brisa Godoy Valle Chalinga Productora Local

Marcela Moyano Valle Camisa Productora Local

Omar Alamos Palma Corporación del Deporte Gerente

Nancy Chávez Centro Cultural Sta Rosa Alto Presidente

Javier Toro Municipalidad Encargado de Organizaciones Comunitarias

Marcela Arancibia MLP Asuntos Públicos

Marta Chávez Unión Comunal Adulto Mayor Presidente

Federico Monroy Agrupación Parque Urbano Presidente

Kurt Steffens CEM Coordinador Participación Ciudadana
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CONSTRUIR MEDIR

APRENDER

ASESORÍAS REPRESENTATIVAS

Durante el mes de marzo del 2018 se realizaron tres sesiones de 
asesoría por parte del Consejo Consultivo para la implementación 
del proyecto La Gran Mateada en la Comuna de Salamanca. Los 
encuentros se realizaron en “Casa Viva”, un espacio de encuentro del 
programa "Somos Salamanca".

A partir de estas reuniones se realizaron los ajustes al proyecto antes 
y durante su ejecución, y se tomaron las decisiones estratégicas para 
mantener la mirada territorial, y de esa forma mejorar para garantizar el 
impacto y pertinencia de las acciones.

IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA

La metodología de trabajo de Ciudad Emergente consisten en un ciclo 
de 3 etapas; elaboración del proyecto, medición y aprendizaje.

Para preparar a la comunidad se distribuyó la Caja Mateadora es 
un kit de apoyo para quienes decidan llevar una mateada contarán 

con algunos recursos y consejos que 
facilitaran la organización de la actividad. 
El kit incluye tips para convocar y 
motivar a sus vecinos y facilitar el cierre 
de calles. 

Estas cajitas fueron entregadas a los 
interesados durante los Encuentros 
Preparatorios. Este proceso de 
preparación que se concretizo durante 
La Gran Mateada estuvo acompañada 
de diversas herramientas de medición 
que permitieron levantar información 
durante las distintas etapas del proyecto.

Claudio Oyarzún Municipalidad DAEM

Gastón Mateluna Valle Alto (Choapa) Director Escuela Chillepín

Cristóbal Valenzuela Municipalidad Coordinador SENDA

Denisse Serrano Consejo Consultivo Jóvenes Presidente

Robert Aguilera Equipo Técnico Anfitrión Casa Viva
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Herramientas para medir y aprender:

El Árbol de Ideas es un artefacto de participación ciudadana 
diseñado por Fundación Ciudad Emergente que permite socializar 
los pensamientos e inquietudes de las personas de forma análoga a 
partir de la agregación de ideas escritas en papeletas a mano alzada. 
Consiste en una mampara colgante de gran formato y visibilidad la 
cual permite adosar y/o colgar mensajes facilitando la lectura y la 
exhibición a modo de una vitrina de ideas. Durante el transcurso de la 
iniciativa, específicamente durante el Lanzamiento y los Encuentros 
Preparatorios se aplicó esta herramienta.

El Sentido de Comunidad, busca, desde la experiencia subjetiva, conocer 
el sentido de pertenencia de una persona a una colectividad mayor, la 
red de relaciones de apoyo mutuo y la percepción de arraigo territorial 
(Sánchez Vidal, 2001).

El Cadáver Exquisito, es un ejercicio lúdico el cual a partir de una 
una composición escrita grupal, se busca conocer el impacto o los 
resultados de una experiencia. 

Dibujando el Bienestar, es una herramienta cuyo objetivo es conocer la 
percepción de bienestar subjetivo a partir de una serie de preguntas 
construidas a partir de 7 indicadores: educación, salud, desarrollo 
económico, medioambiente, comunidad, equidad y felicidad.

Los Collages Participativos, son herramientas de expresión individual 
y colectiva, que permite ilustrar mediante imágenes y palabras, los 
principales temas sobre una problemática determinada.

La Carta Ciudadana es una herramienta desarrollada por Ciudad 
Emergente, que adquiere la forma de un documento escrito la cual 
puede ser adherida por los ciudadanos. Tiene como objetivo visibilizar 
los compromisos ciudadanos en torno a un tema.

El Buzón de Sugerencias es un espacio de evaluación, donde los participantes 
puden dejar comentarios y recomendaciones de forma anónima.

PARTICIPANDO

Al ser una iniciativa que tiene como propósito mejorar la confianza entre 
los vecinos y promover espacios de encuentro, en la planificación de La Gran 
Mateada se plantearon tres momentos de participación comunitaria: (1) 
Lanzamiento; (2) Encuentros Preparatorios; y (3) Día de La Gran Mateada.
Cada espacio de participación se diseñó con un objetivo particular, 



EQUIPOS

Los actores locales más importantes para el 
éxito del proyecto fueron el Consejo Consultivo, 
los Embajadores y los Mateadores. Todos 
ayudaron a transformar La Gran Mateada en 
un gran evento comunal.

El trabajo realizado se basó en un modelo de gobernanza que promovió 
la participación e involucramiento de los diversos actores sociales a nivel 
territorial. Este modelo de Gobernanza se define de la siguiente manera:

CONSEJO CONSULTIVO

Se decide conformar un Consejo Consultivo para la implementación del 
proyecto que tenía como principal objetivo decidir, pensar y supervisar 
la iniciativa. Este Consejo Consultivo se conformó con representantes 
sociales, culturales y deportivos de los distintos Valles de la Comuna y 
su sector urbano, por representantes de la Municipalidad de Salamanca, 
por representantes de Minera Los Pelambres y por representantes de la 
Fundación Ciudad Emergente.

CIUDAD EMERGENTE

Es posible observar en el organigrama del proyecto, que Ciudad 
Emergente consolidó un equipo profesional local y uno central, de tal 
forma de sostener un involucramiento permanente en el desarrollo 
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todos ellos enfocados a generar en las comunidades experiencias 
novedosas para fortalecer el tejido social de Salamanca a través de 
procesos abiertos, inclusivos y altamente participativos. 

EVALUANDO LO REALIZADO

Durante el proceso de implementación de La Gran Mateada, se decidió 
generar un espacio de encuentro final con todo los organizadores de las 
diversas mateadas que se desarrollaron el 28 de abril, con la intención 
de conocer sus experiencias y evaluar en conjunto, todo el proceso. 
En esta instancia se levantaron opiniones, experiencias y temas que se 
trataron durante La Gran Mateada, y se devolvió a los organizadores la 
información recolectada por el equipo organizador de la iniciativa, de 
forma tal que las comunidades pudieran conocer lo ocurrido ese día.



del proyecto a nivel territorial que permitiera coordinar, incentivar y 
capacitar a la comunidad en torno a la iniciativa. A nivel central el equipo 
que cumplió el rol de adaptar primeramente, la metodología utilizada 
anteriormente en el desarrollo y ejecución de El Gran Malón en sus 
versiones 2017 y 2018, para luego coordinar su articulación y propuesta 
de implementación, que fue llevado a cabo por el equipo local.

EMBAJADORES

Los embajadores en La Gran Mateada se consolidaron en los 
encuentros preparatorios del proyecto, realizados en el mes de abril en 
los diferentes Valles de la Comuna, siendo su principal rol gestionar, 
promocionar e impulsar la iniciativa en los distintos territorios. El perfil 
de los embajadores fueron representantes de organizaciones sociales 
de la comuna y vecinos quienes en sus comunidades compartieron, 
colaboraron en la difusión y motivaron a hacerse parte de la iniciativa.

MATEADORES

Todos los vecinos y las vecinas que se hicieron parte de la experiencia, 
disfrutaron y compartieron en esta mesa colaborativa en donde el mate 
fue el centro.
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IMPLEMENTANDO 
LA GRAN MATEADA

La implementación de La Gran Mateada fue un proceso comunitario 
que contó con tres hitos participativos previos; las reuniones de los 
consejos consultivos, los encuentros preparatorios y el lanzamiento 
de la iniciativa. En el consejo consultivo participaron 15 personas, en 
tanto en los 4 encuentros preparatorios, participaron 118 personas. En 
el lanzamiento de la iniciativa participaron 234 personas.

REUNIONES DEL CONSEJO 
CONSULTIVO
Durante todo el proceso de La Gran Mateada, se realizaron en tres 
reuniones del Consejo Consultivo para definir temas claves para el 
desarrollo de la iniciativa. Asimismo, estas reuniones permitieron 
evaluar las actividades realizadas y hacer ajustes que permitieran 
alcanzar los objetivos definidos.

1. La primera sesión, realizada el 06 de marzo, tuvo como objetivo 
contextualizar a los participantes del Consejo acerca de “La Gran 
Mateada”, sus fundamentos ciudadanos, su modelo de gobernanza 
y las metas propuestas. Fue un espacio en donde se buscó instalar 
la necesidad del diálogo y empoderar al consejo sobre la relevancia 
de su aporte en los distintos momentos y decisiones en la 
implementación del proyecto. En esta primera sesión, el trabajo se 
centró en definir una estrategia para comunicar La Gran Mateada 
en la comuna y seleccionar una pregunta detonante del proceso 
que generar curiosidad y motivara el involucramiento ciudadano. 
Como resultados de este encuentro se definió como pregunta 
detonante “¿Qué te identifica como Salamanquino?” y se decidió 
realizar cuatro “encuentros preparatorios” en los diferentes valles 
de Salamanca para explicar la iniciativa e invitar a participar.
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2. La segunda sesión se llevó a cabo el día 27 de marzo y estuvo 
enfocada en orientar técnica y experiencialmente el proceso de 
lanzamiento de La Gran Mateada y los encuentros preparatorios. 
Se definió estratégicamente cada una de estas actividades desde la 
pertinencia territorial hasta la logística para la convocatoria de los 
embajadores de la La Gran Mateada. Asimismo, se definieron los 
detalles de los encuentros preparatorios, sumándose uno adicional 
en el Valle Choapa debido a la gran cantidad de localidades presentes.

3. La tercera sesión se desarrolló el día 18 de abril, con los objetivos de 
reflexionar y generar aprendizajes respecto a la implementación de 
los encuentros preparatorios en los distintos Valles de Salamanca, 
dando cuenta de los principales resultados de estos espacios (árbol 
de ideas, participación y asistentes, compromiso de embajadores 
en cada localidad); además de coordinar colaborativamente la 
implementación de la jornada de participación de La Gran Mateada.

La convocatoria del Consejo se realizó a través de llamadas telefónicas 
y mailing con diversos resultados. En ninguna de las sesiones se contó 
con la participación de los 15 representantes. La participación del 
Consejo Consultivo en estas sesiones fue disminuyendo a medida que 
avanzaba el proyecto, comenzando con 10 participantes en la primera 
sesión, 8 participantes en la segunda, y 6 participantes en la última. 

LANZAMIENTO
El lanzamiento se desarrolló el día 21 de marzo en el Parque Urbano, 
espacios público ubicado en medio de la zona urbana de Salamanca. El 
objetivo de esta instancia fue dar a conocer a los ciudadanos la iniciativa 
de La Gran Mateada, para ello se organizó una mateada con la cual 
se invitó a los vecinos a que se involucraron como agentes sociales y 
comunitarios, al mismo tiempo que experimentaban el valor que aporta 
el reunirse y compartir en torno a una mesa.

Al evento, asistieron 234 vecinos y vecinas de todas las edades de la 
comuna, entre los cuales emergieron embajadores, quienes asumieron 
el desafío de organizar sus propias mateadas, y colaboradores que se 
comprometieron a socializar y difundir La Gran Mateada dentro y 
fuera de sus comunidades.

Considerando que el evento se realizó en día hábil y en horario de 
trabajo, se esperaba la participación de alrededor de 80 personas, por 
lo que la alta convocatoria marcó un precedente positivo la La Gran 
Mateada. Un factor que contribuyó a este positivo balance fue el apoyo 
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Con 234 
personas 
alrededor de 
grandes mesas 
y una gran 
convocatoria 
comunal, se 
dio inicio a la 
iniciativa de La 
Gran Mateada.

brindado por la Municipalidad que permitió ampliar la cobertura en 
la entrega de invitaciones pudiéndose convocar a vecinos de todos los 
valles y del área rural y urbana de la comuna.

Se aprovechó el lanzamiento para realizar un proceso de levantamiento 
de percepciones ciudadanas respecto a los temas e interrogantes 
planteados en torno a “La Gran Mateada”, para ello se aplicó la 
herramienta del Árbol de Ideas, con la cual se les preguntó a los 
salamanquinos: “¿Qué te identifica como Salamanquino?” y 
“¿Cuál es tu receta para confiar?”.

Se obtuvieron un total de 177 respuestas, donde 92 personas (52%) 
contestaron la pregunta “¿Cuál es tu receta para confiar?” y 85 

personas (48%) “¿Qué te identifica 
como Salamanquino?”. La primera 
pregunta estuvo orientada en conocer 
las acciones, cualidades, valores y otros 
elementos que contribuyen a construir 
confianza entre los vecinos; mientras que 
la segunda pregunta buscaba conocer 
cómo los salamanquinos se reconocen a 
sí mismos y construyen su identidad.

Para la primera pregunta, se realizó 
un conteo de las palabras que más se 
repetían en las respuestas de los vecinos, 
construyendo la “receta para confiar”. 
En este caso, las tres palabras que más 
aparecen fueron conocerse, compartir y 
confiar, como se muestra en la imagen 
01. En la segunda pregunta (imagen 
02), se tomaron las respuestas obtenidas 
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y agruparon en seis categorías que aparecieron durante el análisis: 
profesión o trabajo, procedencia, conducta, mitos y tradiciones, patrimonio 
natural y personalidad. El resultado más importante obtenido durante 
el lanzamiento, es que gran parte de los vecinos consideran que la 
personalidad (34,5%) dada por el respeto, la solidaridad y la humildad, 
es lo que más los caracteriza al salamanquino.

28 /

Imagen 01:  
¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR? 
Lanzamiento La Gran Mateada

repeticiones

43 Conocerse

20 Compartir

19  Confiar

12 Personas

9  Vecinos

7 Confianza

7 Conversar

7 Amor

6 Respeto

4 Comunicarse

4 Solidaridad

4  Saludar

4  Creer

Imagen 02:  

¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO? 
Encuentro La Gran Mateada

Conducta

Mitos y 
tradiciones

Patrimonio 
natural

Personalidad

Procedencia

Profesión  
/ Trabajo

34,5%
20,2%

15,5%
11,9%

9,5%

8,3%
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ENCUENTROS 
PREPARATORIOS
Los encuentros preparatorios fueron instancia en donde se logró: (1) 
consolidar una base de datos de organizaciones sociales de cada uno 
de los valles de la comuna, para promover la participación en La Gran 
Mateada, (2) impulsar la red de embajadores para que se transformara 
en un apoyo y conexión con sus comunidades para el desarrollo de 
las mateadas, (3) capacitar a embajadores en la implementación de las 
mateadas autogestionadas, y (4) entregar las “Cajas Mateadoras”.

Esta caja mateadora cuenta con:

1. Guía paso a paso para realizar una mateada.

2. Guía de juegos y actividades propuestas para realizar al aire libre.

3. Pregunta orientadora de la mateada “¿Cuál es tu receta para 
confiar?”.

4. Afiches a color y en blanco/negro para difundir la actividad.

5. Formato de carta de permiso de cierre de calle para enviar al 
municipio. 

6. Recetario de comidas nacionales e internacionales para cocinar en la 
mateada. 

7. Banderines de colores de género para ornamentar el espacio. 

8. Guía para fabricar banderines. 

9. Tizas de colores para utilizar en los juegos y actividades. 

10. 30 stickers para colocar los nombres de los participantes.

Se desarrollaron 4 encuentros preparatorios desde comienzos del 
mes de abril en diferentes valles de la comuna. Se buscó compartir 
el espíritu del proyecto realizando mateadas, además, en cada uno 
de estos encuentros se aplicó la herramienta “El Árbol de Ideas”, que 
buscó rescatar las percepciones de los participantes en torno a la 
identidad Salamanquina y la Gran Mateada.
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ENCUENTRO PREPARATORIO VALLE CAMISA
El día 05 de abril a las 18 hrs se desarrolló en el Palquial en encuentro 
preparatorio del Valle Camisa, y contó con la participación de 27 
representantes de organizaciones sociales, vecinos y vecinas de las 
localidades de El Tambo, El Arrayán, Peladeros, y El Palquial. En esta 
actividad se comprometieron 7 embajadores para la Gran Mateada a 
los cuales se les hizo entrega oficial de su cajita mateadora.

ENCUENTRO PREPARATORIO VALLE CHALINGA

El día 10 de abril a las 18 hrs se desarrolló el encuentro preparatorio 
del Valle Chalinga en el “El Señor de la Tierra”. Participaron de este 
encuentro 24 representantes de organizaciones sociales, vecinos 
y vecinas de las localidades de la Arboleda Grande, El Tebal, San 
Agustín, Cancha Brava y El Señor de la Tierra. En esta actividad se 
inscribieron 6 embajadores para la Gran Mateada a los cuales se les 
hizo entrega oficial de una cajita mateadora.

ENCUENTRO PREPARATORIO VALLE DEL CHOAPA 
RIBERA SUR

El 12 de abril a las 18 hrs se desarrolló el encuentro del Valle del 
Choapa Ribera Sur en “La Higuerilla”, contando con la participación 
de 26 representantes de las localidades de El Queñe, Panguesillo, 

El Tambo
El Palquial
Peladeros
El Arrayán

El Tebal
El Señor de la Tierra

San Agustín
Cancha Brava

Arboleda Grande

Sr. de la Tierra

2

El Palquial

1
La Higuerilla
Quelén Bajo
Panguesillo

El Queñe

La Higuerilla

3

Coirón
Punta Nueva

Chillepín
Cuncumén

Batuco
Tranquilla
Jorquera

Batuco

4
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Quelén Bajo, y La Higuerilla. Se inscribieron 5 embajadores para 
la Gran Mateada a los cuales se les hizo entrega oficial de su cajita 
mateadora.

ENCUENTRO PREPARATORIO VALLE DEL CHOAPA 
RIBERA NORTE

El encuentro correspondiente al Valle del Choapa Ribera Norte se 
desarrolló en “Batuco” el día 17 de abril a las 18:30 hrs. Participaron 
41 representantes de organizaciones sociales, vecinos y vecinas de 
las localidades de Jorquera, Batuco, Chillepín, Coirón, Punta Nueva, 
Tranquilla, Cuncumén. Se inscribieron 7 embajadores para la Gran 
Mateada a los que se les hizo entrega oficial de una cajita mateadora.

Los encuentros preparatorios representaron espacios claves para lograr 
consolidar la autogestión de La Gran Mateada para el 28 de abril. 
Asimismo, fueron instancias claves que permitieron empoderar a los 
vecinos a organizar sus propias mateadas y convocar a muchas más 
personas a ser partícipes de esta gran fiesta comunal.



34 /

LA GRAN MATEADA
El día 28 de abril durante todo el día, se desarrollaron 38 mateadas 
autogestionadas en 27 localidades de los tres valles de Salamanca. 
Por el valle del Choapa las localidades que se sumaron a esta fiesta 
ciudadana fueron Llimpo, El Queñe, Quelén Bajo, Panguesillo, Coirón, 
Tranquilla, Jorquera, Punta Nueva, Cuncumén, El Boldo, Santa Rosa Bajo, 
Salamanca Urbano; por el valle de Chalinga se unieron Señor de la Tierra, 
Cancha Brava, Arboleda Grande, San Agustín,Zapallar, Chalinga, El Tebal, 
Las Jarillas y Manquehua, y en el tercer y último valle que es el de 

Camisas participaron El Arrayán, El 
Palquial, Peladeros,El Tambo,Tahuinco,El 
Tambo Centro. 

Más de 824 vecinos salieron a las calles, 
plazas, sedes comunitarias, canchas 
deportivas, a disfrutar de diversas 
actividades coordinadas por los vecinos 
en sus localidades para que grandes 
y chicos tuvieran un espacio para 
compartir transversalmente, y construir 
comunidad a través de recetas de cocina, 
juegos tradicionales y harta conversación 
entre generaciones de distintas edades. 
El 53% de las mateadas se desarrollaron 
en espacio público, en tanto un 18% se 
llevaron a cabo en lugares como sedes 
sociales o cachas y un 12% en iglesias.

Respecto a los participantes se observó 
una mayor participación de mujeres, 
tanto como embajadores como asistentes. 

Además, se constató mayor presencia de personas adultas, siendo la 
edad promedio de los asistentes de 56 años. De ellos un 31% de ellos 
representa a la Junta de Vecinos de su localidad y un 24% a Clubes de 
Adulto Mayor de sus territorios.

Se destaca la organización que desplegaron las distintas localidades 
en sus mateadas, ya que, desde la ornamentación a la colaboraciones 
en comida se observó dedicación y gran preocupación, además de la 
coordinación para generar instancias de esparcimiento tales como música 
en vivo (Folclore en Arboleda Grande) , juegos tradicionales en donde 
la barrera etaria no fue impedimento para que todos participaran de una 

El 28 de abril 
se reunieron 
más de 800 
vecinos en 
torno al 
mate en 27 
localidades de 
la comuna de 
Salamanca.
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silla musical (El Palquial) o el traspaso generacional de recetas típicas de 
la zona como la elaboración de churrascas (El Tebal).

Además de los vecinos, participaron de esta instancia 34 funcionarios 
municipales, 8 representantes de Minera Las Pelambres, 14 personas 
del Equipo Técnico y 6 miembros de Fundación Ciudad Emergente 
quienes dejaron sus roles de lado para poder involucrarse como 
un ciudadano más, sumando un total de 62 personas apoyando y 
participando de las mateadas comunitarias en toda la comuna.

Como parte de la estrategia de despliegue, se generaron diversos equipos 
entre la Fundación, la Municipalidad, el Equipo Técnico y Minera Los 
Pelambres para llegar a la mayor cantidad de mateadas posible. Desde la 
Municipalidad, fue posible que cada funcionario visitara y compartiera 
en una mateada; mientras que la Fundación Ciudad Emergente, Minera 
Las Pelambres y el Equipo Técnico se desplegaron en grupo por los 
diferentes valles y se acercaron a las mateadas más concurridas. El rol 
de los equipos era sumarse como un vecino más a las mateadas de manera de 
cuidar la autogestión desde las comunidades.

 La actividad finalizó en una mateada de Salamanca Urbano en 
la Villa Santa Rosa, para luego hacer un trabajo de recopilación y 
sistematización de información acerca de la cantidad de mateadores y 
mateadas que se generaron ese día.
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MIDIENDO LA 
GRAN MATEADA

A partir de la implementación de herramientas de medición se obtuvo 
gran cantidad de datos e información de los cuales se extrajeron 
importantes aprendizajes. Las herramientas de árbol de ideas y encuestas 
fueron aplicadas en dos momentos del proyecto, durante el proceso 
de implementación y ex post, para conocer el impacto de La Gran 
Mateada.

EVALUACIÓN DURANTE LA 
GRAN MATEADA
En la implementación de la La Gran Mateada se aplicó la herramienta 
Árbol de Ideas en dos instancias; en el lanzamiento de la iniciativa y los 
encuentros preparatorios. Este artefacto de participación ciudadana, 
buscó rescatar las percepciones de los participantes en torno a dos 
preguntas: ¿Cuál es tu receta para confiar? y ¿Que te identifica 
como Salamanquino?

Durante la etapa de implementación de La Gran Mateada se realizaron 
un total de 5 Árbol de Ideas, 1 en el Lanzamiento (Salamanca Urbano) 
y 4 en los encuentros preparatorios de los valles Camisa, Chalinga 
y Choapa (dividido en Sur y Norte). Sumando estos 5 encuentros, 
se obtuvo un total de 327 respuestas de las cuales 176 (53,82%) 
corresponden a la pregunta “¿Cuál es tu receta para confiar?” y 
151 (46,18%) de la segunda pregunta, “¿Qué te identifica como 
Salamanquino?”. Aunque cada árbol levantó información que refleja 
la realidad de un determinado valle, en agregado arrojan una mirada a 
toda la comuna de Salamanca y aporta respuestas importantes sobre las 
relaciones e identidad de los salamanquinos.

¿Cuál es tu receta para confiar?” fue la pregunta central que se le 
hizo a los vecinos para conocer las acciones que consideran importantes 
para construir confianza. En este sentido, en todos los encuentros 
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se considera clave el conocerse como paso primordial para construir 
confianza. Asimismo, el atreverse a confiar fue otro ingrediente 
clave para construir mejores relaciones vecinales. Por último, tener 
oportunidades para compartir fue el tercer elemento más repetido.

Para la segunda pregunta, “¿Qué te identifica como Salamanquino?”, 
los salamanquinos asocian su identidad a su personalidad; es decir a 
su esfuerzo, honestidad, amor, solidaridad y alegría. Aunque sólo en 
el Lanzamiento fue la categoría más repetida, en todos los encuentros 
preparatorios la personalidad fue siempre la segunda categoría más 
importante. Esto se traduce, en que la personalidad obtuvo 47 respuestas 
del total o 31,13%, seguido por los mitos/tradiciones con 18,54%.
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Imagen 03:  

¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR?  
¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
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v en el 
Lanzamiento 
de la gran 
mateada
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¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR?
Encuentro Valle Camisa

repeticiones

9 Comunicación

8 Vecinos

5 Conocerse

5 Mateadas

4  Compartir

4 Localidad

4 Unión 

3 Confianza

2 Creatividad

2 Humildad

 

2 Sectores 

2  Amistad

2  Respeto

Conducta

Mitos y 
tradiciones

Patrimonio 
natural

30,8%
38,5%

23,1%
7,7%

Personalidad

Procedencia

Profesión  
/ Trabajo

¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
Encuentro Valle Camisa
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Participantes 
Encuentro 
preparatorio 
Valle Camisa
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¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR?
Encuentro Valle Chalinga

repeticiones

6 Confianza

5 Comunicación

5 Conocerse

5  Compartir

2 Transparencia

2 Honestidad 

3 Conversar

¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
Encuentro Valle Chalinga

30,8%

30,8%

7,7%

15,4% 15,4%

Conducta

Mitos y 
tradiciones

Patrimonio 
natural

Personalidad

Procedencia

Profesión  
/ Trabajo
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Participantes 
Encuentro 
preparatorio 
Valle Chalinga



44 /

¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR?
Encuentro Valle Choapa Sur

repeticiones
8 Conocerse

7 Confianza

4 Seguridad

4  Amistad

3 Saludarse

3 Respeto

2 Transparencia

 

2 Compartir

2 Seriedad

47,4% 26,3%

15,8%

Conducta

Mitos y 
tradiciones

Patrimonio 
natural

Personalidad

Procedencia

Profesión  
/ Trabajo

¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
Encuentro Valle Choapa Sur

10,5%
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Participantes 
Encuentro 
preparatorio 
Choapa Sur
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¿CUÁL ES TU RECETA PARA CONFIAR?
Encuentro Valle Choapa Norte

repeticiones

10 Conocerse

7 Comunicación

5 Compartir

4  Solidaridad

4 Confianza

4 Conversar

4 Amistad 

4 Lealtad

2 Honestidad

2 Aceptarse

Conducta

Mitos y 
tradiciones

Patrimonio 
natural

Personalidad

Procedencia

Profesión  
/ Trabajo

¿QUÉ TE IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
Encuentro Valle Choapa Norte

22,7%

31,8%

18,2%
4,5%

4,5%

18,2%
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LOCALIDADES PRESENTES

EVALUACIÓN EX POST LA 
GRAN MATEADA
Para medir los resultados de La Gran Mateada, se diseñó una 
metodología participativa en donde vecinos y vecinas de Salamanca, 
funcionarios municipales, y equipo técnico del proyecto pudieron dar 
cuenta del proyecto desde sus experiencias. Para recoger estos datos se 
elaboró de manera diferenciada metodologías para los mateadores, y 
otra para los funcionarios municipales.

Respecto a los mateadores, el día 07 de junio se invitó a todos los 
embajadores más un acompañante a compartir un desayuno en el salón 
parroquial de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario. Asistieron alrededor 
de 60 personas considerando a los mateadores de los distintos valles 
y Salamanca urbano, funcionarios de la Municipalidad de Salamanca 
y representantes de la Mesa Técnica del proyecto. Respecto a los 
mateadores, asistieron 33 representantes de las localidades de Arboleda 
Grande, Cancha Brava, Chalinga, El Arrayán, El Boldo, El Palquial, El 
Tebal, Llimpo, Quelen Bajo, San Agustín, Señor de la Tierra, Zapallar y 
Salamanca urbano, 13 localidades de las 26 convocadas.

SALAMANCA
Chalinga

Cancha Brava

Manquehua Las Jarillas

San Agustín

Zapallar

Arboleda
Grande

Sr. de la
Tierra

El Tebal

Sta. Rosa

Panguesillo

Jorquera

Llimpo

Quelén Bajo

Coirón
Tranquilla

Batuco

CuncuménPunta Nueva

El Queñe

El Tambo

Tahuinco

El Arrayán

Peladeros

El Palquial

El Boldo

13/26 localidades presentes

10 kmN
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La metodología de evaluación utilizada en esta instancia combinó la 
aplicación de 3 herramientas que se trabajaron en grupos (“cabras”, 
“quesos” y “mateadores”) por postas.

el sentido de comunidad

A partir de la herramienta “Sentido de Comunidad” se construyó 
un instrumento de 5 preguntas enfocadas a medir el impacto de la 
iniciativa a nivel comunitario. El instrumento midió la percepción de 
los vecinos del proceso de ejecución de La Gran Mateada en relación 
al nivel de colaboración que existió en las comunidades para su 
desarrollo, donde tanto organizadores como participantes de la iniciativa 
lo valoraron de forma positiva con un puntaje de 4,75/5.

cadáver exquisito

Basada en la dinámica de cadáver exquisito y con la finalidad de generar 
una composición grupal acerca de los impactos o consecuencias de la 
mateada en sus localidades, se invitó a los participantes a aportar en 
desarrollar un escrito, en donde secuencialmente cada persona escribe 
una composición recogiendo y conociendo sólo la última línea de 
lo que escribió el participante anterior, de esta forma se elaboró un 
escrito que posteriormente se discutió con todo el grupo.

Se construyó un cadáver por grupo. En el caso del grupo de las 
“cabras”, en el relato se valoró las mateadas como espacios de 
encuentro que permitieron potenciar la integración de nuevos vecinos, 
fortalecer la comunidad existente a través de una mejor comunicación 
y generar momentos de alegría y amistad entre los vecinos. Para los 
“quesos”, las mateadas representaron una oportunidad de juntarse, de 
compartir, de reconectarse con los adultos mayores e incluso resolver 
conflictos. Por último, el grupo de los “mateadores” resaltó que el 
éxito de la mateada contagio a nuevos vecinos quienes pidieron repetir 
la experiencia.

En síntesis, las temáticas transversales que aparecen en esta posta 
fueron el mejoramiento de la comunicación, el fortalecimiento de las relaciones 
vecinales y comunitarias, la integración social, y la reflexión. Desde esta 
herramienta, el impacto que tuvo La Gran Mateada fue que le permitió 
a la comunidad conocer una nueva forma de encuentro, donde es 
posible el acercamiento intergeneracional y la integración entre vecinos 
que no se relacionan comúnmente. La oportunidad de sentarse en una 
misma mesa, mirarse a los ojos y compartir, incentivando el diálogo y 
las relaciones inter-vecinales, y enriqueciendo el tiempo libre desde un 
espacio neutral de comunidad.
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dibujando el bienestar

La Gran Mateada como proceso comunitario se desarrolló a partir 
de 5 pasos clave: (1) motivar amigos y vecinos; (2) definir el lugar de 
la mateada; (3) preparar la comida; (4) decorar el lugar de la mateada; 
y (5) disfrutar la mateada. En particular, cada paso sirve como una 
oportunidad para generar y potenciar el encuentro vecinal y la creación 
de vínculos dentro de la comunidad.

A partir de la herramienta “Dibujando el Bienestar”, se elaboraron preguntas 
respecto a la experiencia. Cada participante podía asignar un puntaje del 1 al 
5, a cada criterio de evaluación o pregunta, siendo 5 el puntaje más alto y que 
reflejaba mayor valoración positiva o criterio logrado.

Esta evaluación buscó levantar las percepciones tanto de los embajadores 
como de los participantes. Los resultados obtenidos muestran que, 
en términos generales, existe una alta satisfacción y valoración del 
proceso por parte de todos los involucrados. Para los embajadores la 

Comentarios 
extraidos del 
cadáver hecho 
por el grupo 
Quesos



50 /

nota promedio obtenida fue de 4,8/5, mientras que los cuestionarios 
contestados por los participantes tuvieron una nota de 4,7/5. En síntesis, 
la evaluación general de la mateada recibió un puntaje de 4,75/5.

¿Te organizaste solo o con 
amigos? 
Puntaje 4,8/5

¿Te tocó decidir/gestionar 
sol@ el lugar? 
Puntaje 4,8/5

¿Tuviste que preparar toda la 
comida o todos llevaron algo 
para compartir? 
Puntaje 4,8/5

¿Decoraste sol@ o te ayudaron 
tus vecinos/mateadores? 
Puntaje 4,8/5

¿Cómo lo pasaste en tu 
mateada? 
Puntaje 5/5

RESPUESTAS EMBAJADORES

RESPUESTAS PARTICIPANTES
¿Participaste colocando 
afiches o contándoles a tus 
vecinos sobre la mateada? 
Puntaje 4,6/5

¿Tuviste la oportunidad de hacer 
sugerencias o participar para 
defiir el lugar de la mateada? 
Puntaje 4,7/5

¿Llevaste algo para compartir 
en tu mateada 
Puntaje 4,9/5

¿Colaboraste en la decoración 
de la mateada? 
Puntaje 4,6/5

¿Cómo lo pasaste en tu 
mateada? 
Puntaje 4,9/5

*Resultados obtenidos a partir de la aplicación de 30 encuestas entre embajadores y 
participantes durante la devolución de los resultados de La Gran Mateada.

1

34

5 2

1

34

5 2
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collages participativos

Para tener una aproximación a los temas y conversaciones que guiaron 
las mateadas en las diferentes localidades, se utilizó el collage como 
herramienta de expresión colectiva, permitiendo ilustrar mediante 
imágenes y palabras, los principales temas que aparecieron en las mesas 
de la mateada e iluminar los conceptos que marcaron el día. 

Posterior a la realización de cada collage, se le pidió a cada grupo que le 
dieran un nombre a su mateada, intentando reflejar el espíritu colectivo 
que se vivió en cada una de ellas. “El reencuentro de la comunidad”, 
“Comunidad Activa” y “Espacios para vivir y compartir”, fueron los 
tres nombres asignados por los participantes.

En el collage de “El reencuentro de la comunidad” se expresaron conceptos 
como el amor y la construcción colectiva, representados en imágenes de 
personas y familias compartiendo, usando espacios para descansar, 
adultos mayores sonriendo y fotos de mujeres, niños y jóvenes. Para 
el grupo de “Comunidad Activa”, las frases utilizadas fueron de 
amistad, de compartir y de oportunidad, expresado en fotos de personas 
trabajando juntas, manos de personas unidas, niños jugando y familias 
compartiendo. Por último, los vecinos del collage “Espacios para vivir y 
compartir” se enfocaron en las nuevas experiencias, la integración y confianza, 
mostradas a partir de imágenes de familias compartiendo, mate, personas 
conversando y manos de personas unidas.

De igual forma, aparecieron diversos temas de forma transversal en 
todos los collages realizados, destacados a continuación:

• La memoria colectiva: En varias de las mateadas se puso en 
valor la historia y la memoria colectiva, a través de recuerdos, 
mitos y anécdotas, los que fueron apareciendo en el relato de los 
mateadores y se transmitieron oralmente a los jóvenes participantes.

• El fortalecimiento comunitario: Se conversó sobre la importancia de 
continuar generando este tipo de espacios, que permiten encontrarse, 
acercarse y reconocerse como amigos, familiares y vecinos de 
una misma comunidad. También valorando la mateada como un 
espacio de re-encuentro intergeneracional y multicultural, integrando 
positivamente la diferencia y promoviendo la participación transversal 
de los diferentes grupos etarios de la comunidad.

• La colaboración: Se reflexionó sobre la falta de comunicación y el 
individualismo imperante en las relaciones sociales, lo que los afecta 
en sus vínculos y formas de relacionarse. En contraste, se puso 
énfasis también en temas relacionados a la colaboración mutua, el 
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empoderamiento vecinal, la confianza, la autogestión, la seguridad y 
la participación social.

• La identidad: Se valoró La Gran Mateada como una instancia que 
rescata tradiciones populares y promueve la identidad local a través 
del mate y la comida.

El factor común en los tres grupos de trabajo, fue la valoración de 
la experiencia vivida con la mateada, la que les permitió encontrarse, 
escucharse, conocerse y disfrutar. Se puso en valor su potencial asociativo, 
que permitió poner temas en común, desde sus relatos y memorias hasta 
los problemas actuales y comunes que enfrenta la comunidad. Se reconoce 
como una instancia que fortalece los vínculos, fortaleciendo el tejido social, 
lo que resulta imprescindible, tanto para la calidad de vida personal como 
para el desarrollo positivo de la comunidad.

Collage 
realizado 
por el grupo 
Quesos
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la carta ciudadana

Para La Gran Mateada se instaló una carta ciudadana como espacio 
para que los participantes pudieran responder a la siguiente pregunta 
“¿Qué fue lo que más me gustó de la Mateada?”, las respuestas 
recogidas estuvieron enfocadas a: la unión de la comunidad; la mateada 
como espacio de encuentro y esparcimiento para los niños; el carácter 
simultáneo que tuvo en las diferentes localidades; el encuentro vecinal en 
el espacio público; la posibilidad de que los adultos mayores salieran a la 
calle y se integrarán con sus vecinos más jóvenes.

buzón de sugerencias

El buzón de sugerencias fue un espacio de evaluación, en donde los 
participantes pudieran dejar comentarios y recomendaciones de forma 
anónima, buscando tener una opinión lo más objetiva posible de parte 
de los mateadores. En consecuencia, la actividad de devolución de 
resultados culminó con la invitación a cada participante de llenar un 
pequeño buzón de sugerencias que recogía preguntas clave sobre el 
proceso. Específicamente se preguntó:

• ¿Considera usted que fue importante haber participado en este 
encuentro?

• ¿Cree usted que las dinámicas utilizadas en este taller permitieron 
evaluar La Gran Mateada?
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• ¿Cómo evaluarías el proceso completo de La Gran Mateada? 
(Lanzamiento, encuentros preparatorios y La Gran Mateada)

• ¿Considera usted que La Gran Mateada es un aporte para su 
comunidad?

• ¿Cree usted que esta experiencia de La Gran Mateada debería repetirse 
en el tiempo?

En total, se obtuvieron 34 respuestas divididas de la siguiente manera: 26 
pertenecientes a vecinos (76,48%), 4 de funcionarios (11,76%) y 4 que no 
indicaron si eran vecinos o funcionarios (11,76%). Al menos el 70% de 
todas las respuestas recolectadas evaluaban con el puntaje más alto (muy 
de acuerdo o excelente según el caso) las preguntas realizadas durante esta 
actividad. De igual forma, si solo se cuentan las respuestas de los vecinos 
la evaluación positiva aumenta a un 80% del total. En cualquier caso, en 
ninguna de las papeletas se registró una respuesta negativa.

¿CONSIDERA USTED QUE FUE IMPORTANTE HABER 
PARTICIPADO EN ESTE ENCUENTRO?

¿CREE USTED QUE LAS DINÁMICAS UTILIZADAS EN ESTE 
TALLER PERMITIERON EVALUAR LA GRAN MATEADA?

¿CÓMO EVALUARÍAS EL PROCESO COMPLETO DE LA 
GRAN MATEADA? 
(Lanzamiento, Encuentros Preparatorios y La Gran mateada)

02 04 06 08 0 100

Muy de Acuerdo; 96% De Acuerdo; 4%

02 04 06 08 0 100

Muy de Acuerdo; 92,3% De Acuerdo; 7,7%

02 04 06 08 0 100

Excelente; 80,8% Bueno; 19,2%
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¿CONSIDERA USTED QUE LA GRAN MATEADA ES UN 
APORTE PARA SU COMUNIDAD?

¿CREE USTED QUE ESTA EXPERIENCIA DE LA GRAN 
MATEADA DEBERÍA REPETIRSE EN EL TIEMPO?

02 04 06 08 01 00

Muy de Acuerdo; 88,5% De Acuerdo; 11,5%

02 04 06 08 01 00

Muy de Acuerdo; 96,2% De Acuerdo; 3,8%

Asimismo, estas papeletas permitieron obtener algunas apreciaciones 
de vecinos y funcionarios acerca de La Gran Mateada que resaltan la 
importancia del momento para generar vínculos y compartir, al mismo 
tiempo que se valora la instancia y se espera su continuidad en el tiempo.

“Se debe repetir, sin dejar pasar mucho tiempo”

“Nos sirvió para poder compartir como vecinos. Esperamos que se siga 
repitiendo.”

“Fue muy positiva la iniciativa ya que nos guía hacia la buena convivencia 
entre vecinos y valorarnos como personas”

“Me pareció una buena instancia para compartir, crear lazos y confianza 
nuevamente”

“Muy buena iniciativa para generar espacios de compartir entre los vecinos, lo 
cual se ha perdido con el tiempo”
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PERSPECTIVA MUNICIPAL
Durante el proceso de devolución de resultados de la iniciativa, se 
desarrolló una conversación abierta donde participaron funcionarios 
municipales de diferentes unidades -Familia, Mujer y Deporte- de 
la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad 
de Salamanca, que estuvieron presentes en el desarrollo de La Gran 
Mateada el 28 de abril. Las preguntas guías de esta conversación fue: 
¿qué aprendizajes se recogen de la experiencia de La Gran Mateada? y 
¿cómo ello desafía el rol del Municipio en el trabajo de fortalecimiento 
comunitario de Salamanca?

Los funcionarios municipales señalaron que los principales 
aprendizajes de esta experiencia fueron que:

Es necesario que para cada actividad comunitaria se generen estrategias 
que promuevan la integración y convivencia de todos, desde niños a 
adultos mayores.
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A través de actividades como La Gran Mateada se gesta la inquietud 
en las comunidades de volver a organizarse en post de objetivos y 
beneficios colectivos.

La Gran Mateada reactivo y potenció el poder de autogestión de las 
comunidades, que históricamente han desarrollado actividades en sus 
territorios, amplificando y visibilizando esta capacidad en un gran 
evento a nivel comunal.

Es necesario rescatar experiencias a pequeña escala, como la mateada, 
para promover de forma permanente la integración y convivencia en 
los territorios y barrios. 

En relación a cómo la experiencia de La Gran Mateada interpela y 
desafía el rol del gobierno local, se señaló que:

• El municipio debe proponerse conocer de verdad a los vecinos, para ello 
debe generar un mayor involucramiento de funcionarios municipales en 
las actividades comunitarias. Ello significa a su vez, planificar las jornadas 

de los funcionarios acorde a las dinámicas comunitarias 
que se realizan principalmente los fines de semana o 
festivos.

• Promover al interior del municipio la entrega a la 
ciudadanía de herramientas de apoyo como la cajita 
mateadora, que permitan fomentar la autogestión 
vecinal en la comuna.

• Fortalecer las estrategias de comunicación permanente 
del municipio con los territorios para incentivar la 
activación comunitaria.

• Transformar el enfoque del trabajo municipal 
desde una perspectiva sectorial a una territorial que 
permita dar cuenta de forma integral y coordinada 
las dimensiones de abordaje para cada territorio. 
Para ello es fundamental diferenciar estrategias 
metodológicas entre contextos urbanos y rurales, 
en donde considerar la dimensión de la distancia 
espacial es crucial.
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REFLEXIONES 
FINALES

La Gran Mateada es una iniciativa pensada para fortalecer la vida de barrio 
creando espacios de participación y convivencia dentro de las comunidades. 
Es una instancia de participación social que busca potenciar a las 
comunidades en sus capacidades para generar oportunidades de 
encuentro e integración. En este sentido, la experiencia vivida el 28 de 
abril y las percepciones recogidas de parte de los vecinos que fueron 
parte de esta fiesta ciudadana, refleja el éxito que ha tenido la iniciativa 
en poder generar una conversación positiva en torno a estos temas y 
fortalecer el tejido social en el proceso.

No obstante, el proceso de desarrollo de la iniciativa, al ser colaborativo 
y nuevo, significó una experimentación constante de parte de todo el 
equipo de trabajo para poder lograr los objetivos planteados inicialmente. 
En consecuencia, hubo muchos aprendizajes que deben ser incorporados 
de repetirse esta iniciativa. 

En particular, destacamos tres tipos de aprendizaje: (1) desde el proceso, 
referidos a cómo es posible preparar de mejor forma La Gran Mateada; (2) 
desde la iniciativa, que rescata las lecciones de cada una de las instancias de 
encuentro con las comunidades; y (3) desde los mateadores: permitiendo 
adecuar la iniciativa hacia las necesidades de las comunidades.

DESDE EL PROCESO
Uno de los primeros aprendizajes que se desprenden de la 
implementación de La Gran Mateada tiene que ver con el proceso 
colaborativo de implementación de la iniciativa, es decir cómo se gestionó 
y llevó a cabo el proyecto. Al ser una actividad dinámica y que requiere 
permanente comunicación también implica una toma de decisiones 
constante. Esto se traduce, en términos prácticos, en que las mesas 
técnicas y de comunicaciones pueden no ser las instancias más adecuadas 
para la toma de decisiones más operativas ya que la periodicidad de las 
reuniones no es lo suficientemente corta para dar respuesta temprana 
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a los desafíos de la implementación de la iniciativa. En este sentido, el 
Consejo Consultivo pudiera funcionar como un foro más pequeño y 
efectivo.

De igual forma, es fundamental que dentro de la planificación de La 
Gran Mateada existan más instancias para levantar información y datos 
relevantes. Si bien, en el testimonio de las comunidades y los resultados 
obtenidos de los árboles de ideas fue posible confirmar que La Gran 
Mateada logró su objetivo, no se contaron con medios de verificación 
para registrar cambios de hábitos. En este sentido, se torna relevante 
realizar un diagnóstico previo del capital social y las relaciones en las 
comunidades antes y después, y empoderar a los embajadores para generar 
información durante las mateadas.

Por último, un aprendizaje transversal fue la importancia de una buena 
estrategia comunicacional. Esto se debe a que en contextos rurales, donde 
la conectividad digital no es óptima, se debe conocer y trabajar con los 
medios de los cuales se apoyan las comunidades. Se sugiere que durante el 
diagnóstico sea posible conocer cómo las personas acceden a las noticias 
de manera de poder generar contenidos y estrategias de comunicación 
idóneas. Aunque para el Lanzamiento y los Encuentros Preparatorios esto 
no fue un problema, ya que la convocatoria se hizo por teléfono y con 
despliegue territorial, en La Gran Mateada hubo personas que al día de la 
actividad no sabían que se haría y no participaron.
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DESDE LA INICIATIVA
Las experiencias del Lanzamiento y los Encuentros Preparatorios fueron 
clave para la implementación de la iniciativa por ser los escenarios 
donde las comunidades pudieron vivenciar lo que sería La Gran Mateada. 
Asimismo, al ser los Encuentros Preparatorios las instancias donde 
se convocaron a los vecinos a convertirse en embajadores, resultó 
estratégico la realización de más encuentros de forma más abierta y 
pública para profundizar en la convocatoria.

Por otro lado, el rol de la Caja Mateadora fue clave para el desarrollo de 
las mateadas. Por una parte, las cajas mateadoras funcionaron como un 
elemento para empoderar a los vecinos a realizar las mateadas en sus 
comunidades; al mismo tiempo, les dio a las comunidades las herramientas 
para que pudieran desarrollar sus capacidades de autogestión. En 
definitiva, las Cajas Mateadores fueron un instrumento clave para el 
desarrollo de las mateadas en Salamanca y son un elemento a potenciar.

Finalmente, otro factor clave para el éxito de La Gran Mateada fue 
contar con un equipo local para la gestión de la iniciativa. Ello facilitó la 
realización de las actividades en las fases previas al encuentro comunal; 
ayudó la ejecución rápida de las decisiones que se tomaban en el Consejo 
Consultivo; mejoró la capacidad de despliegue en el territorio para llevar 
la información relevante de la iniciativa a las comunidades; y potenció el 
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diálogo colaborativo con más actores. Si bien en esta primera edición fue 
posible llevar con éxito la iniciativa, en varios momentos significó una 
alta carga laboral para el equipo local, en este sentido un aprendizaje es 
estimar de mejor forma el tamaño del equipo local.

DESDE LOS MATEADORES
De los resultados del proceso colaborativo para implementar La 
Gran Mateada en cada una de las localidades, es posible señalar que la 
percepción de los participantes es de un alto nivel de colaboración e 
involucramiento comunitario en cada uno de los “pasos para hacer una 
mateada”. Calificando de 1 a 5, los participantes evaluaron todos los 
pasos para desarrollar su mateada por sobre el 4.5, lo que significa que la 
motivación a los vecinos, la definición del lugar para realizar la mateada, 
la preparación de la comida, la decoración del lugar, y el disfrutar de la 
experiencia de la mateda se realizó de manera colaborativa, participativa 
y comunitaria. En definitiva, es una muestra de que las mateadas son un 
espacio efectivo para el encuentro.

Por otra parte, se observó que los principales conceptos que se 
mencionaron durante la Devolución de Resultados reflejan los impactos 
esperados como; la integración, comunicación y colaboración al interior 
de las comunidades, la posibilidad de resolver conflictos históricos 
a través del espacio de diálogo, la motivación de nuevos vecinos a 
participar de los espacios de organización vecinal y la sensación de fiesta 
comunitaria evidenciada en la alegría, el disfrute y la amistad que se 
generó entre los vecinos en torno a una mesa.

En torno a las preguntas desarrolladas a partir del Árbol de ideas, también 
existen aprendizajes relevantes acerca de las comunidades que forman 
parte de la comuna de Salamanca. La primera pregunta realizada, ¿cuál 
es tu receta para confiar? tuvo como resultado que las palabras clave 
encontradas en todos los encuentros fueron: conocerse, comunicarse y 
compartir. De acuerdo con las percepciones levantadas por los vecinos 
y expresadas en las diferentes actividades durante la Devolución de 
Resultados, se observa que La Gran Mateada fue un espacio idóneo 
donde se pudo aplicar esta receta.

En relación a la pregunta ¿qué me identifica como salamanquino? un 
descubrimiento importante es que existen elementos que diferencian a 
cada uno de los valles. Por ejemplo, el Valle Camisa se identifica como 
salamanquino por su patrimonio natural, es decir los elementos naturales 
importantes del valle; en cambio, el Valle Chalinga se identifica con los 
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mitos y tradiciones de la comuna como elemento clave. Sin embargo, y 
más allá de la diferenciación que realizan los mismos vecinos entre los 
diferentes valles, existen elementos unificadores que se hicieron presentes 
durante La Gran Mateada. En particular, todos los valles consideraron 
que la personalidad del salamanquino (imagen xx) es una idea transversal 
a todos: la alegría, la buena disposición y la solidaridad son valores que 
caracterizan a todo salamanquino; valores que se hicieron presente y 
estuvieron desplegados en la realización de La Gran Mateada.

El principal éxito de La Gran Mateada es la gran voluntad demostrada 
por los vecinos de repetir esta iniciativa y de incorporar las mateadas 
de forma más protagónica como espacios para compartir, encontrarse, 
conversar y construir comunidad.
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¿QUÉ ME IDENTIFICA COMO SALAMANQUINO?
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