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I. ANTECEDENTES 

1. MEDICIÓN EN CULTURAS, ARTES Y PATRIMONIO: MARCO 

INSTITUCIONAL 

Según lo establecido en la Ley 21.0451, la misión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio es colaborar con el Jefe de Estado en el diseño, formulación e implementación de 

políticas, planes y programas que contribuyan al desarrollo cultural y patrimonial de manera 

armónica y equitativa en todo el territorio nacional.  

En el ejercicio de las funciones que este cuerpo legal le asigna, el Ministerio requiere contar con 

una base informativa confiable y actualizada que le permita conocer el estado de los agentes 

culturales en los diversos dominios hacia los cuales implementa sus políticas, planes, y 

programas. En particular, la labor de actualización de información y de desarrollo de 

investigación permite aportar al cumplimiento a las siguientes funciones2: 

“Artículo 3.- Corresponderá especialmente al Ministerio las siguientes funciones y atribuciones:  

18. Estudiar, formular, implementar y evaluar políticas, planes y programas en materias 

culturales y artísticas, así como estudiar, formular y evaluar políticas, planes y programas en 

materias patrimoniales, para contribuir al cumplimiento de sus funciones y atribuciones, 

teniendo en consideración los principios señalados en esta ley. 

23. Promover, colaborar, realizar y difundir estudios e investigaciones en materias de su 

competencia. 

30. Desarrollar y operar sistemas nacionales y regionales de información y registro cultural y 

patrimonial de acceso público, de conformidad a la normativa vigente”  

 

 

 

 

                                                           
1 Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio , 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1110097  
2 Ibid  

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1110097
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En lo referido a los ámbitos de medición e investigación, los principios 

institucionales establecidos en el Artículo 1 de la mencionada ley resultan 

ilustrativos de la envergadura de esta labor. A saber, el Ministerio se rige por los siguientes 

principios 3: 

 

1. De diversidad cultural. Reconocer y promover el respeto a la diversidad cultural, la 

interculturalidad, la dignidad y el respeto mutuo entre las diversas identidades que cohabitan 

en el territorio nacional como valores culturales fundamentales. 

2. De democracia y participación cultural. Reconocer que las personas y comunidades son 

creadores de contenidos, prácticas y obras con representación simbólica, con derecho a 

participar activamente en el desarrollo cultural del país; y tienen acceso social y 

territorialmente equitativo a los bienes, manifestaciones y servicios culturales. 

3. De reconocimiento cultural de los pueblos indígenas. Reconocer, respetar y promover 

las culturas de los pueblos indígenas, sus prácticas ancestrales, sus creencias, su historia y su 

cosmovisión, teniendo especial consideración con el desarrollo de la cultura, las artes y el 

patrimonio cultural indígena. 

4. De respeto a la libertad de creación y valoración social de los creadores y cultores. 

Reconocer y promover el respeto a la libertad de creación y expresión de creadores y cultores, 

y a la valoración del rol social de éstos en el desarrollo cultural del país. 

5. De reconocimiento de las culturas territoriales. Reconocer las particularidades e 

identidades culturales territoriales que se expresan, entre otros, a nivel comunal, provincial y 

regional, como también, en sectores urbanos y rurales; promoviendo y contribuyendo a la 

activa participación de cada comuna, provincia y región en el desarrollo cultural del país y de 

su respectivo territorio, fortaleciendo la desconcentración territorial en el diseño y ejecución 

de políticas, planes y programas en los ámbitos cultural y patrimonial. 

 

 

 

                                                           
3 Ibíd.  
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6. Del patrimonio cultural como bien público. Reconocer que el patrimonio 

cultural, en toda su diversidad y pluralidad, es un bien público que constituye un espacio de 

reflexión, reconocimiento, construcción y reconstrucción de las identidades y de la identidad 

nacional. 

7. De respeto a los derechos de los creadores y cultores. Promover el respeto de los 

derechos de los creadores, en materia de propiedad intelectual, así como también los derechos 

laborales consagrados en el ordenamiento jurídico chileno, de quienes trabajan en los ámbitos 

de las artes, las culturas y el patrimonio. 

8. De la memoria histórica. Reconocer a la memoria histórica como pilar fundamental de 

la cultura y del patrimonio intangible del país, que se recrea y proyecta a sí misma en un 

permanente respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia, la democracia y el 

Estado de Derecho. 

 

El apartado final del mencionado artículo establece una disposición de suma relevancia en el 

contexto de los estudios y para el sistema de estadísticas culturales, a saber “Para efectos de 

esta ley se entenderá por cultura, diversidad cultural, patrimonio cultural y patrimonio cultural 

inmaterial las definiciones contenidas en instrumentos internacionales vigentes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

ratificados por Chile”. Por una parte, esta disposición fija el horizonte de sentido de un conjunto 

de definiciones conceptuales de primera importancia, y a su vez le imprime dinamismo al 

anclarla a la evolución de los estudios comparados en la materia. Es, por tanto, el principal 

marco conceptual del sistema de estadísticas culturales de Chile. 

 

En este contexto, uno de los mayores desafíos institucionales es continuar avanzando en el 

desarrollo de un modelo conceptual y operativo que permita una aproximación a estos 

principios consagrados en la ley desde la perspectiva de la medición. Como se podrá inferir, 

estos principios se traducen en dimensiones claras, que sin embargo requieren de un trabajo 

exhaustivo a la hora de construir indicadores, atributos y especialmente, asegurar el acceso a 

informantes y datos para su valoración. Es en este desafío en el que se enmarca el desarrollo de 

la consultoría que se encarga a través de las presentes bases técnicas.  
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La mayor disponibilidad de estadísticas económicas y sociales, el acceso a diversos sistemas 

internacionales de clasificación actualmente en uso en Chile (CIIU4, CIUO5, CAUTAL6, SA7) y la 

actualización de los debates internacionales en la materia, han hecho posible una medición más 

válida y confiable de la dimensión económica y social de la cultura, por lo que resulta estratégica 

la mantención, diseño y explotación de las operaciones estadísticas que las soportan, así como 

de sus marcos conceptuales y operativos.  

2. MARCO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES DE CHILE 

a.  Antecedentes del proyecto 

El primer antecedente del actual Marco de Estadísticas Culturales de Chile lo constituye la 

conformación del Comité de Estadísticas Culturales, convocado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE) y el Ministerio (ex CNCA) el año 2002, y cuya misión principal fue la revisión 

de las estadísticas culturales nacionales, teniendo como marco el plan de modernización del 

INE que demandaba para esos años, entre otros, la creación de un sistema integrado y 

coherente para la recopilación, producción y difusión de información estadística social. 

El Comité se dividió en cuatro Subcomités temáticos, de manera de abordar por separado los 

diferentes ámbitos del campo cultural: Áreas Artísticas, Medios de Comunicación, Patrimonio y 

Recreación.  

 

Como resultado, el Comité entrego 4 productos informativos:  

 

- Una revisión de las necesidades informativas que requería cada subsector involucrado 

y en algunos casos, sugerencias de modificaciones necesarias en los procedimientos que 

se utilizaban para la producción de datos referidos al sector artístico, patrimonial, 

recreativo y de medios de comunicación.  

                                                           
4 Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el clasificador chileno es la CIIU4.cl 2012. 
5  Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, el clasificador chileno es CIUO 08. 
6 Clasificación de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe 2015. 
7 Sistema Armonizado de designación y codificación de Mercancías 2012. 



  
 

 

7 
 

 

 

- Planillas con indicadores propuestos para cada subsector, según las dimensiones de: 

Oferta, Demanda, Empleo, Comercio, PIB, Formación, Institucionalidad de apoyo del 

sector privado y Recursos Públicos. Este producto, buscaba construir indicadores 

líderes para identificar el desarrollo o estancamiento del sector. Por ejemplo, un 

indicador líder de creatividad podría ser el N° de cultores profesionales, por cada 1.000 

habitantes mayores de 14 años; o uno de desarrollo cultural, podría ser el N° de cultores 

vocacionales según el N° de talleres. Otros indicadores que iluminan a las políticas 

públicas y a sus objetivos son, por ejemplo: los metros cuadrados al aire libre 

reconocidos para la práctica deportiva, cada 10 mil habitantes; o las horas de consumo 

diario de televisión por parte de la población; o el número de visitantes de los museos 

por cada 10 mil habitantes. 

- Sugerencias de cambios estructurales y de contenidos, al Anuario de Cultura y Medios 

de Comunicación del INE. Este producto, entrego una propuesta para la modificación 

del Anuario de Cultura y Medios de Comunicación, y específicamente para la 

publicación de las estadísticas culturales que se realizó a partir del año 2004.  

- Propuesta técnica para el diseño y aplicación de una Encuesta de Consumo Cultural y 

Uso del Tiempo Libre. 

 

Sobre este producto, el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio (ex CNCA), firmaron 

un convenio de cooperación para diseñar y aplicar la Encuesta de Consumo Cultural y Uso del 

Tiempo Libre 2004-2005, el primer instrumento orientado a medir la participación cultural de 

la población chilena8 y también el diseño del Marco para las estadísticas culturales de Chile 

2002. Este instrumento, presentado en el documento Indicadores para el sector Cultural en 

Chile, Portal Iberoamericano de Gestión Cultural9, se fundamentó en una visión amplia en el 

abordaje de las actividades del sector cultural, con la finalidad de realizar eventuales  

                                                           
8 Con posterioridad, el ex CNCA publicó los siguientes estudios en la materia: Segunda Encuesta Nacional de Participación y 
Consumo Cultural (2009), Tercera Encuesta Nacional de participación y Consumo Cultural (2012) y Encuesta Nacional de 
Participación Cultural 2017. Para mayor información ver http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/encuestas-nacionales-de-
participacion-y-consumo-cultural/  
9 López L, Poblete P (2004), disponible en https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Indicadores-para-el-Sector-
Cultural-en-Chile.pdf  

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/encuestas-nacionales-de-participacion-y-consumo-cultural/
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/encuestas-nacionales-de-participacion-y-consumo-cultural/
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Indicadores-para-el-Sector-Cultural-en-Chile.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2012/03/Indicadores-para-el-Sector-Cultural-en-Chile.pdf
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agregaciones y comparaciones con marcos de otros países. El marco buscaba producir 

información periódica, confiable, adecuada a la diversidad de realidades territoriales, 

representativa de aquella y comparable según estándares internacionales. 

Para ello, se propuso la siguiente organización del sector cultural en áreas y subáreas:  

 

Cuadro 1. Clasificación de los sectores culturales en Chile (2004) 

 

Creación 

 

Patrimonio 

 

Recreación 

Medios de Comunicación 

Audiovisual Archivos Deporte Internet 

Artes visuales Bibliotecas Esparcimiento Televisión pagada 

Danza Bienes del patrimonio monumental Turismo Televisión abierta 

Libro y literatura Bienes del patrimonio intangible  Prensa escrita 

Música Museos  Radio 

Teatro    

Fuente: Elaboración propia en base a: Indicadores para el sector Cultural en Chile, Portal Iberoamericano de Gestión 

Cultural, 2004. 

 

La estructura de dimensiones, variables e indicadores que se propuso como orientación para la 

producción de estadísticas, estaba basada en tres fuentes: información y registros nacionales, 

internacionales, y demandas de representantes de gremios y organismos consultados.  
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Cuadro 2. Clasificación de los indicadores culturales 

Oferta Demanda Empleo 

 

Comercio PIB Formación Institucionalidad 

de apoyo del 

sector privado 

Recursos 

públicos 

Infraestructura 

- Instalaciones 

Penetración Cultores 

Individuales 

Ingresos por 

Venta 

Contribución Instituciones  Gobierno 

Central 

Producción – 

Existencias 

Consumo Cultores 

Agrupados 

Exportaciones  Carreras  Municipios 

 Frecuencia Trabajadores Importaciones  Alumnos 

matriculados 

 Fondos 

Concursables 

 Gasto medio  Propiedad 

Intelectual 

 Alumnos 

egresados 

  

 Motivaciones  Piratería  Alumnos 

titulados 

  

     Costo 

carreras 

  

     Capacitación   

Fuente: Elaboración propia en base a: Indicadores para el sector Cultural en Chile, Portal Iberoamericano de Gestión 

Cultural, 2004. 

 

Como efecto de los constantes cambios en las formas de creación, producción, participación, 

consumo, de los bienes, manifestaciones y servicios culturales en el país y el mundo, se realizó 

un proceso de consulta para levantar un nuevo Marco de Estadísticas Culturales para el país. 

En ese contexto, y examinando la revisión del marco desarrollado por UNESCO en 2009 que 

justifica su evolución en los siguientes términos: 

 

“El impacto potencial de la cultura en el desarrollo económico y social de los países se puede 

resumir en las siguientes afirmaciones: 

• Los activos culturales de una comunidad son adecuados para apoyar el desarrollo local 

sostenible a través de su impacto económico como industrias culturales y su contribución a la 

revitalización social y cultural.  
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• La cultura ofrece a las mujeres y a los jóvenes la oportunidad de participar en 

actividades productivas contribuyendo de esta forma a la igualdad entre los 

géneros, la autoestima y la conciencia social. Las políticas sensibles a las culturas pueden 

ayudar a preservar las prácticas tradicionales y a abordar las necesidades de los grupos sociales 

desfavorecidos, tales como las mujeres y los pueblos originarios. Las mujeres son dueñas del 

conocimiento, guardianes de las particularidades culturales y transmisoras de los valores 

culturales (UNESCO, 1995). 

• Muchas industrias culturales están integradas esencialmente por pequeñas empresas o 

emprendimientos familiares capaces de promover el desarrollo local.” (Unesco 2009, p. 11-12) 

 

En ese contexto, en el que se apreciaban similitudes entre los principios que orientaban la 

acción institucional a los propósitos perseguidos por UNESCO, el Departamento de Estudios del 

Ministerio (ex CNCA) propuso la necesidad de estructurar las estadísticas culturales del país de 

acuerdo a una nomenclatura de dominios culturales (nucleares y transversales) y con un 

enfoque que consideraba la estructura de las fases de ciclo cultural sobre las que transitan las 

distintas manifestaciones artísticas y culturales. 

 

El proyecto, iniciado en 2010, consideró la realización de un estudio comparado sobre la 

capacidad estadística instalada en la institucionalidad y propone un plan de acción a desarrollar 

en el corto, mediano y largo plazo. Como fruto de este trabajo, el ex CNCA presenta en 2012 el 

Marco de Estadísticas Culturales, actualmente vigente en Chile10. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 CNCA (2012). “Marco de Estadísticas Culturales Chile 2012”. Disponible en 
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2018/11/14/marco-de-estadisticas-culturales-de-chile-2012/  

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2018/11/14/marco-de-estadisticas-culturales-de-chile-2012/
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Diagrama 1: Plan de Acción Marco de Estadísticas Culturales 2010 

 

 

Fuente: Marco de Estadísticas Culturales para Chile. Informe final, 2010. 

 

b. MEC 2012: Nomenclatura de dominios culturales 

El uso de la nomenclatura de dominios culturales se utilizó como punto de partida para la 

construcción del Marco de Estadísticas Culturales de Chile 2012. Como referente se utilizó la 

definición que provee UNESCO (2009) en la materia, organismo que señala que “los Dominios 

Culturales definidos en el MEC representan un conjunto común de actividades económicas 

(producción   de   bienes   y   servicios) y sociales (participación   en ‘eventos   culturales’) que 

tradicionalmente se han considerado de naturaleza “cultural”.  

 

El resultado del proceso de configuración del MEC Chile 2012 se expresa en la figura 1 
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Figura 1: Nomenclatura de dominios culturales en Marco de Estadísticas 

Culturales de Chile (2012) 

   

 

Fuente: Marco de Estadísticas Culturales Chile 2012. 

 

En una descripción de la lógica subyacente a esta estructura clasificatoria, se observa que en la 

periferia de la figura se encuentra el “territorio” como la extensión física-simbólica que opera 

como articulador y contenedor de los distintos dominios y ciclos. Dentro del territorio, 

operarían y se relacionarían, en distintas dimensiones y escalas, la educación, como soporte en 

la formación destinada a la transmisión de valores o habilidades culturales; y la infraestructura 

y equipamiento, constituyentes del capital estructural y físico necesario para llevar a cabo las 

distintas actividades culturales. 
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Sobre estos elementos transversales de soporte, se desarrollarían sinérgicamente los marcos 

regulatorios, de protección y de fomento que facilitarían la manifestación efectiva de las 

prácticas y acciones propias de cada dominio cultural, ya desde una perspectiva de agrupación 

sectorial. Observando la realidad de Chile, y tras un trabajo sistemático de levantamiento de 

opiniones y recomendaciones de expertos. 

La metodología utilizada contempló dos grandes etapas; la primera fue la construcción de la 

arquitectura de soporte y la segunda, la generación de las vinculaciones entre las 

organizaciones (público-privado) que gestaban la información. A continuación, se presentan los 

productos e hitos que conformaron la asesoría para la implementación de un Marco de 

Estadísticas para Chile. 

Diagrama 2: Asesoría para la implementación de un MEC 2012 

 

Fuente: Informe MEC. Documento interno de trabajo 2012. 
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De ese modo, a través de diferentes metodologías de trabajo, a saber, método Delphi y sesiones 

de mesas de trabajo, se buscó generar las definiciones consensuadas de un Marco Estadístico y 

Estándares de registro para dominios y subdominios culturales. Se busco que con el 

conocimiento y experiencia de los agentes culturales que participaron de las metodologías 

nombradas el establecimiento de una base conceptual que permitiera realizar análisis acerca 

de la situación cultural a lo largo del tiempo y comparaciones con la experiencia internacional. 

  

Finalmente, el MEC Chile 2012 llegó a la siguiente clasificación de dominios: 

Cuadro 3. Clasificación de los sectores culturales en Chile 2012. 

Dominios Tipo Subdominio Categoría Subcategoría 

Patrimonio Nuclear Instituciones 

patrimoniales 

Archivos  

Bibliotecas patrimoniales  

Museos  

Bienes 

patrimoniales 

Patrimonio arqueológico/histórico   

Patrimonio inmaterial Cultura popular y tradicional 

Patrimonio construido Arquitectura 

Urbanismo 

Patrimonio natural Geopatrimonio/ componentes 

abióticos, componentes bióticos 

Artes visuales Nuclear  Pintura 

Dibujo 

Grabado 

Escultura 

Fotografía 

Artes escénicas Nuclear  Teatro 

Danza 

Circo 

Ópera 
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Artes musicales Nuclear  Conciertos 

Festivales de música 

Composiciones y grabaciones 

Música digital 

Artesanías  Nuclear  Producción artesanal 

Artes literarias, 

libros y prensa 

Nuclear Bibliotecas 

Literatura, poesía, no ficción 

Libros  

Periódicos y revistas 

Librerías  

Ferias de libros 

Actividades de desarrollo y promoción de la escritura y lectura literaria 

Medios 

audiovisuales e 

interactivos 

Nuclear  Radio 

Televisión 

Filmes y videos 

Juegos de video 

Portales y sitios web de redes sociales 

Arquitectura, 

diseño y 

servicios 

creativos 

Nuclear Diseño creativo, artístico y estético de objetos 

Diseño de edificaciones y paisajes 

Diseño de modas 

Diseño de ambientes y espacios 

Diseño gráfico 

Publicidad  

Educación  Transversal  Formal  

No formal  

Infraestructura y 

equipamiento 

Transversal Infraestructura  Implementación  

Estructuras 

Equipamiento  Instrumentos 

Tecnología  
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Asesorías  

Formación  

Financiamiento  Capitales financieros 

Fuente: Marco de Estadísticas Culturales, 2012.  

 

 

c. MEC 2012: Enfoque de ciclos culturales 

El proceso en el que se levantaron los ciclos culturales identificó diversas fases o etapas, no 

necesariamente secuenciales, que debían ser incluidas para el desarrollo de las distintas 

actividades culturales, en función de los criterios económicos y sociales que representaban, 

poniendo especial énfasis en que cada ciclo debía interpretar de manera efectiva la dinámica 

que presentaba cada sector.  

 

Del proceso MEC 2012 se destaca en los aspectos positivos, que las fases de ciclos identificados 

eran “adecuados, simples, comprensibles y operantes. Además, permiten definir en qué etapa 

del proceso se encuentra la actividad que se quiere monitorear y visibilizar los procesos 

internos de cada dominio; integran todas las etapas y son adecuados en función de los criterios 

económicos que intenta representar.” (CNCA, 2012 p.47) 

 

A partir del ejercicio 2012, surgen diversas propuestas de ciclo cultural según 

Domino/subdominio cultural, pero que no fueron monitoreadas, posteriormente. 

 

Cabe destacar la necesidad de incluir, en la dimensión ligada a la producción en artes, de tres 

puntos importantes: 

a. “Recursividad del ciclo de producción, en aspectos sociales y económicos como la 

apropiación/consumo del producto cultural. 

b. Adaptabilidad en la relación que establezcan los dominios y subdominios culturales. 
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c. Monitoreo (evaluación, control y planificación) en todas las etpas de la 

producción artística en el ámbito de las artes escénicas.” (CNCA, 2012, 

p.54) 

 

En el ámbito del patrimonio, por otro lado, se señala la especificidad de los diferentes elementos 

del sector cultural, “considerando que los diferentes elementos no cumplen la totalidad de las 

etapas propuestas como ciclos o funciones.” (CNCA, 2012, p. 51). 

 

Cuadro 4. Fases de los ciclos culturales 

Fase de Ciclo Definición  

Investigación  Actividad orientada a la producción de nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar 

solución a problemas o interrogantes de carácter científico y/o técnico. 

Formación Educación e instrucción. Todos los estudios y aprendizajes (formales o informales), dirigidos a 

capacitar a alguien para el desempeño de una actividad cultural. 

Creación  Punto de origen de las ideas y contenidos. 

Producción  Formas culturales reproducibles (por ej., los programas de televisión), así como las herramientas 

especializadas, la infraestructura y los procesos utilizados en su realización (Unesco 2009, pág. 19). 

Interpretación  Forma de realización de la comprensión (Gadamer 1977). Se define como la explicación del sentido 

de algo, de acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos. También se entiende 

como la expresión de un modo personal de la realidad. 

Difusión y distribución Poner al alcance de los consumidores y exhibidores productos culturales tanto de reproducción 

masiva como aquellos productos que no lo son. 

Puesta en valor Acción que destaca y exalta las características y méritos de objetos con el fin de cumplir de la mejor 

manera la función a la que se destinó. 

Puesta en uso Ejercicio, usufructo o práctica de algo (bienes o servicios). 

Comercialización Intercambio de bienes o servicios en el mercado de compra y venta, sea para su uso, venta o 

transformación. 

Exhibición Provisión de experiencias culturales en vivo y/o no mediadas a audiencias a través del otorgamiento 

o venta de acceso restringido con fines de consumo/participación en actividades culturales 

puntuales (Unesco 2009 pág. 20). 

Conservación / 

restauración 

Conjunto de procesos dedicados a la preservación de bienes culturales para el futuro, devolviendo 

la eficiencia y/u originalidad a un producto de la actividad humana o natural. Restituir la eficacia 

simbólica y/o la originalidad a los bienes culturales. 
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Apropiación Acción y resultado de tomar para sí algún bien o servicio, haciéndose dueño de él. 

Consumo Momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. Existen bienes y 

servicios que se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros, lo que sucede es que su 

consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o servicios diferentes. 

Fuente: Marco de Estadísticas Culturales 2012. CNCA 

3. Estadísticas Culturales Informe Anual (ECIA) 

Este informe de carácter anual, realizado de modo conjunto entre el Departamento de Estudios 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y el Subdepartamento de Registros 

Administrativos y Sociales del INE que ha tenido diferentes denominaciones11 a lo largo de su 

historia,  es un compendio de estadísticas culturales, recolectados, sistematizados, validados y 

analizados en base a la metodología de registros administrativos, cuya sistematicidad y 

frecuencia, lo convierten en un referente fundamental para conocer la situación y evolución del 

sector cultural y artístico a través del tiempo y desde un enfoque territorial. En la práctica, y a 

la fecha, es la única serie de tiempo consolidada de datos estadísticos del campo cultural en 

Chile, que permite una comparabilidad para ciertos indicadores. En 2019, este informe se 

publicará en su décimo sexta versión, que formará parte del Sistema de Información Cultural 

de Chile y estará disponible a la ciudadanía junto a la serie histórica de publicaciones en el sitio 

web Observatorio Cultural (https://observatorio.cultura.gob.cl) y en la página de INE 

www.ine.cl/estadisticas/sociales/cultura). 

 

A través de su historia, y desde una perspectiva metodológica, este informe ha experimentado 

dos cambios importantes en su estructura. La primera de ellas, -y en consistencia con lo referido 

en los apartados anteriores-, surge de las propuestas de reestructuración del Comité de 

Estadísticas Culturales del año 2003 que modifica su nomenclatura, y la segunda (2013) ajusta 

sus contenidos a la propuesta de Marco de Estadísticas Culturales 2012, estructurándose a 

partir de dominios culturales y las fases del ciclo cultural. 

 

                                                           
11 Esta operación estadística parte el año 1997 hasta el 2002 bajo el nombre de Anuario de Cultura y Medios de Comunicación. 
Entre el 2003-2004 y 2013-2014 se denominó Anuario de Cultura y Tiempo Libre, entre el 2005 y el 2012 se llamó Cultura y 
Tiempo Libre Informe Anual. Finalmente desde el año 2015 a la fecha su nombre es Estadísticas Culturales, informe anual. 

https://observatorio.cultura.gob.cl/
http://www.ine.cl/estadisticas/sociales/cultura
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En la versión 2014, publicada el año 2015, se modificó la denominación del informe, pasando a 

llamarse Estadísticas Culturales, incorporando, además, datos referidos al patrimonio 

inmaterial abordados desde el Departamento de Patrimonio Cultural del Ministerio. Al mismo 

tiempo, se amplió la serie de datos publicados según informante extendiéndola a cinco años. 

Asimismo, buscando contar con una mejora participativa continua, el año 2015 se realizaron 

un total de trece mesas técnicas, una por cada dominio cultural, con la finalidad de reflexionar 

junto a las instituciones informantes y otros agentes claves sobre los datos publicados, los 

mecanismos de generación y recolección de los mismos, su sentido y proyección. En su versión 

2016 y 2017, Estadísticas Culturales entrega series estadísticas y análisis seleccionados en 

ciertos ámbitos culturales. 

 

En la actualidad, la publicación privilegia la publicación de indicadores por dominio cultural, 

con la intención de disponer de información detallada que describa la dinámica de los diversos 

subsectores y que, a su vez, pueda ser agrupada de manera de realizar comparaciones más 

generales. En lo referido, a su modelo de gestión, este producto puede verse como un ejemplo 

de trabajo y enfoque intersectorial, pues concentra información proveniente de una 

multiplicidad de sectores culturales, artísticos y patrimoniales a partir del reporte de 41 

informantes que no se reducen a las unidades del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, sino también a otros organismos públicos y privados. (ver Cuadro 5)  

 

a. Metodología de registros administrativos 

La publicación se basa en la recolección de registros administrativos de diversas instituciones, 

públicas y privadas, que aportan datos anuales de su gestión para ser sistematizados. Lo 

anterior significa que la publicación no considera metodologías de recolección de datos 

primarios para su elaboración, sino que trabaja a partir de reportes de información que las 

instituciones producen en el desempeño de sus funciones y labores, salvo para el caso de la  
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Encuesta de Espectáculos Públicos y la Encuesta de Radios12, que se aplican a informantes en 

forma directa.  

 

Una de las principales características de la publicación es que permite comparar la evolución 

de algunos datos a través del tiempo, abarcando en su mayoría el período entre 2013 y 2017. 

De acuerdo a su captación, se distinguen dos categorías de registros administrativos: aquellos 

de captación continua, lo que implica que los hechos pueden ser registrados a medida que 

transcurren; y los de inventario, que implican el registro de los hechos en un momento o fecha 

determinada. En consideración a que los datos son generados por las instituciones de forma 

interna, cada dato dispone de particularidades y estructuras autorreferentes. La captación de 

los registros administrativos se lleva a cabo mediante instrumentos propios de las entidades 

que los registran, tales como planillas, formularios, fichas, libros de actas, sistemas 

informáticos, entre otros, con una periodicidad previamente establecida (continua o 

inventario). Debido a que estos registros administrativos recaban información interna de las 

instituciones, no necesariamente son concebidos para fines estadísticos. 

 

En virtud de lo anterior, y con el propósito de explotar estadísticamente estos datos, es deber 

del Instituto Nacional de Estadísticas establecer lineamientos y criterios que garanticen la 

estandarización y mejoramiento en sus procesos de captación. Mediante convenios de 

intercambio de información entre instituciones, es posible el rediseño de los métodos 

administrativos de captación de información, así como también el asesoramiento en la 

armonización de sus conceptos y el incentivo para su utilización eficiente, con el objeto de 

facilitar el tratamiento estadístico posterior. 

 

“Entre las ventajas que presenta el trabajo bajo la metodología de registros administrativos se 

encuentran: 

                                                           
12 Estadísticas Culturales, informe anual 2017. Disponible en 
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2017/12/19/estadisticas-culturales-informe-anual-2017/  

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2017/12/19/estadisticas-culturales-informe-anual-2017/
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1. La capacidad de medir los atributos de la totalidad de las unidades de 

análisis de la población bajo estudio, en contraposición a lo que ocurre con las 

estadísticas obtenidas por muestreo probabilístico, donde los valores corresponden 

a estimaciones de la población a partir de muestras. 

2. El bajo costo en la producción de datos en relación a las estadísticas por muestras, 

ya que responden a procedimientos administrativos generados por instituciones, de 

manera que se reduce el gasto operativo en las oficinas de estadísticas. 

3. Se obtienen estadísticas en sectores que producen grandes volúmenes de 

información de registros, como en Comercio Exterior, Impuestos Internos, Registros 

Previsionales, Registros del Sector Salud, Registros del Sector Educativo, Registros 

Medioambientales, de Turismo, de Transporte, y otros similares. 

4. Permite la circulación de información al interior de entidades públicas y privadas, 

evitando así la duplicación de esfuerzos. 

5. Significa una menor carga de llenado de los formularios para los informantes. 

6. Fortalece los sistemas de información en todos los ámbitos territoriales de un país. 

 

No obstante, entre sus limitaciones se consideran las siguientes: 

 

1. Se requiere construir tablas de conversión para transformar los códigos de la 

clasificación administrativa en códigos utilizados por la entidad estadística. Esto 

significa que la racionalidad clasificatoria de la entidad informante no coindice 

necesariamente con la racionalidad del ciclo cultural. 

2. No presenta conceptos estándares para fines de comparabilidad e integración. Esto 

significa que, en un dominio cultural, las entidades informantes no mantienen las 

mismas categorías analíticas, porque sus objetivos son diferentes a los del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio o el INE. 

3. Existen diferencias en las definiciones de los conceptos y las variables entre los 

distintos informantes. 
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4. Los datos y períodos de referencia no siempre coinciden con la 

finalidad estadística. 

5. Aun no es posible hablar de una política de cooperación entre los órganos que 

suministran los registros; dificultad de acuerdo entre todos los actores e 

instituciones partícipes, y ausencia de leyes estadísticas para todas las 

desagregaciones territoriales.” (CNCA, 2015, p. 16-17) 

 

Desde esta perspectiva, la metodología empleada para la construcción de ECIA se basa en el 

procedimiento de registros administrativos del INE que se fundamenta en el Modelo Genérico 

de Producción Estadística (GSBPM), el que será descrito en el apartado siguiente, describe y 

define el conjunto de procesos necesarios para producir estadísticas oficiales. Este modelo 

provee un marco estándar y una conceptualización armonizada para ayudar a las 

organizaciones estadísticas a modernizar sus procesos de producción estadística, así como para 

compartir métodos y componentes. Para mayores antecedentes referidos a la metodología de 

registros administrativos, consultar las publicaciones Estadísticas basadas en registros. 

Aprovechamiento de datos administrativos13 y Hacia un sistema estadístico integrado y basado 

en registros14 de los autores Anders Wallgren y Britt Wallgren. 

 

b. La estructura GSBPM 

 

En su aplicación, el modelo GSBPM debe ser interpretado de manera flexible. Aun cuando 

resulte necesario respetar una secuencia lógica de pasos en la mayoría de los procesos 

estadísticos, los elementos del modelo pueden presentarse en diferente orden, de acuerdo a las 

diferentes circunstancias. De esta manera, el GSBPM pretende ser lo suficientemente genérico 

para poder ser ampliamente aplicable y para promover una vista estandarizada del proceso 

estadístico, sin llegar a ser demasiado restrictivo o demasiado abstracto y teórico. Las 

principales etapas y procesos asociados al modelo pueden observarse en el Diagrama 3. 

 

                                                           
13 Disponible en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825086206  
14 Disponible en https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ce15-uso-registros-administrativos-fines-
estadisticos.pdf  

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825086206
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ce15-uso-registros-administrativos-fines-estadisticos.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ce15-uso-registros-administrativos-fines-estadisticos.pdf
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Diagrama 3: Modelo GSBPM 

 

 

Fuente: Modelo genérico del proceso estadístico, Versión 1.0 en español, Septiembre 2016. Comisión Económica de 

las Naciones Unidas para Europa (UNECE). 

 

El GSBPM comprende tres niveles: 

 

• Nivel 0, el Proceso estadístico; 

• Nivel 1, las ocho fases del proceso estadístico; 

• Nivel 2, los sub-procesos dentro de cada fase. 

 

Actualmente, el GSBPM se aplica en el desarrollo y mantenimiento de registros estadísticos, en 

que los insumos son similares a aquellos de la producción de información estadística (aunque 

por lo general con un mayor énfasis en los datos administrativos) y los productos son 



  
 

 

24 
 

típicamente marcos u otras extracciones de datos, que luego son utilizadas como 

insumos para otros procesos. 

c. Informantes de Estadísticas Culturales Informe Anual 

En consistencia con la metodología de registros administrativos, uno de los principales desafíos 

que enfrenta ECIA es la cobertura de una mayor proporción de ámbitos del campo cultural para 

incrementar la validez del reporte y elevar continuamente el estándar de su análisis y estudio.  

En este propósito, el número de informantes de la publicación ha experimentado un paulatino 

aumento desde su primera versión, pasando de 18 en el año 2003, a 41 en los años 2015, 2016 

y 2017. Es importante considerar que si bien son 41 las instituciones que reporta, los 

informantes directos ascienden a 49, en tanto existen instituciones en que se aloja más de un 

informante. Por ejemplo, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene seis 

unidades que entregan datos. Para la versión 2018, preliminarmente se prevé que concurran 

42 informantes. 

 

Tabla 1. Número de instituciones informantes según año de publicación. 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N° 18 24 29 30 31 32 32 33 34 35 35 39 41 41 41 41 

Fuente: Estadísticas Culturales. Informe Anual 2017 

 

A continuación, se indican las instituciones informantes según el dominio cultural que dan 

cuenta a través de la sistematización de los registros y datos derivados de su gestión para que 

estos puedan ser conocidos y utilizados por distintos organismos públicos, la academia y la 

ciudadanía en general.   

Cuadro 5: Instituciones informantes según dominio cultural 

Dominio cultural  Instituciones informantes 

 

Patrimonio 

 

Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 

Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) 

Corporación Nacional Forestal 

Artes visuales Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) 
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Artes escénicas 

Corporación de Actores de Chile (Chileactores) 

Sindicato de Actores de Chile (Sidarte) 

Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine, y Audiovisuales (ATN) 

 

 

Artes musicales 

Asociación de Productores Fonográficos de  Chile AG (IFPI) 

Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (ProfoviI) 

Portaldisc 

Sociedad Chilena del Derechos de Autor (SCD)  

 

Artesanías 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

Fundación Artesanía de Chile 

 

 

Artes literarias, libros y 

prensa 

Fundación La Fuente  

Cámara Chilena del Libro 

Sociedad de Derechos Literarios (Sadel) 

Asociación Nacional de la Prensa (ANP) 

Bibliotecas Escolares CRA 

 

Medios audiovisuales e 

interactivos 

Sociedad de Creadores de Imagen Fija 

Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos 

Consejo Nacional de Televisión (CNTV) 

Cámara de Distribuidores Cinematográficos (Cadic) 

Fuente: Estadísticas Culturales. Informe Anual 2017 

 

Esta publicación, posee una dimensión transversal que está basada en aquellas magnitudes que 

operan en el MEC 2012 y que son consignadas en los Dominios Transversales: Infraestructura 

y equipamiento, Educación. Además de algunos indicadores económicos generales: Empleo,  

 

 

Comercio exterior, Presupuesto público, Fondos concursables, Propiedad intelectual. Por otra 

parte, se incluyen datos de Pueblos originarios y Deporte. 
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Cuadro 6. Instituciones informantes transversales 

 

Instituciones informantes transversales  

 

Carabineros de Chile 

Policía de Investigaciones de Chile (PDI) 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) 

Ministerio Público (MP) 

Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)  

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) 

Instituto Nacional de Deporte (IND) 

Dirección de Asuntos Culturales (Dirac) 

Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec)  

PROCHILE 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) 

Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) 

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) 

Ministerio de Educación (Mineduc) 

Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) 

Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) 

Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) 

Instituto de Seguridad Laboral (ISL) 

Servicio Nacional de Aduanas 

 

Fuente: Estadísticas Culturales. Informe Anual 2017 
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4. Otros referentes de estudios basados en la gestión de información 

derivada del uso de estadísticas culturales realizados por el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

 

Además de ECIA, el Departamento de Estudios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio ha desarrollado otros estudios utilizando estadísticas culturales obtenidas a partir 

de metodologías diversas, como los que se presentan a continuación. En mayor o menor 

medida, estos estudios han incorporado y deben adoptar en forma creciente una integración 

conceptual derivada del Marco de Estadísticas Culturales. 

a. Estadísticas con enfoque territorial: Cartografía Cultural de Chile  

El programa de Cartografía Cultural de Chile fue un sistema de información territorial que 

buscaba generar información que contribuyera a la desconcentración de la gestión cultural, 

mejorando al mismo tiempo los sistemas de registro cultural. 

 

El proyecto se inicia a fines del año 1997, con la recolección de datos para el registro de actores 

culturales a través de diversas iniciativas, que se tradujeron en publicaciones en 1999, 

(Directorio Nacional de la Cultura, Atlas Cultural, y aplicativo de escritorio interactivo), 2003 

(Lecturas Cruzadas, Directorios, Los Trabajadores del Sector Cultural en Chile). La cobertura 

del proyecto es nacional, regional, comunal e internacional (chilenos residentes en el 

extranjero). La población beneficiaria directa está conformada por los colectivos culturales, 

aunque indirectamente se benefician también todos los usuarios de la información generada 

por el proyecto.   

 

La información de la Cartografía contenía: 

 

1. Individuos 

2. Instituciones 

3. Agrupaciones 

4. Festividades y encuentros culturales 
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5. Bienes y objetos patrimoniales 

6. otros 

 

b. Aproximación económica a la medición en Cultura 

i. Cuenta Satélite de Cultura 

Una Cuenta Satélite de Cultura es un “conjunto de información económica sectorial basado en 

el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)” (CNCA, 2014, p. 15). Algunas de sus características 

son:  

 Amplía la capacidad analítica de la contabilidad nacional de una manera flexible, sin 

sobrecargar o distorsionar el sistema central.  

 Se hace cargo de la especificidad del sector cultural, y según eso adecua las mediciones. 

 

El objetivo principal de la Cuenta Satélite es la creación de un sistema de información continuo, 

confiable y comparable, que permita el análisis y evaluación económica de las actividades 

culturales, y la toma de decisiones públicas y privadas. 

 

Una premisa básica que se desprende de la implementación de una cuenta satélite es que ésta 

posea continuidad, de tal forma que sea posible conocer las tendencias a través del tiempo de 

los sectores culturales considerados en la cuenta, y hacer análisis de trayectoria. En este 

sentido, es de vital importancia contar con una base de datos que permita cada año poder 

retroalimentar la cuenta satélite. 

Los objetivos específicos de la cuenta son los siguientes: 

 

 Realizar la medición económica de un conjunto de actividades que se encuentran 

dispersas en el sistema de cuentas nacionales. 

 Aplicar al conjunto de actividades culturales, los mecanismos de medición del sistema 

de cuentas nacionales. 
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 Ofrecer una visión panorámica del conjunto de las actividades culturales 

para el desarrollo de estrategias sectoriales. 

 Configurar un instrumento para la formulación y fortalecimiento de políticas públicas 

dirigidas a la cultura. 

 Poner a disposición de la sociedad civil (gremios, creadores, academia, etc.) información 

confiable sobre las actividades culturales. 

 Lograr una medición económica de la cultura que permita comparaciones 

internacionales e intersectoriales. 

 Aportar información para identificar las fortalezas, potencialidades y debilidades de las 

distintas actividades culturales desde su dimensión económica. 

Clasifica las actividades culturales según nomenclatura internacional adaptada para Chile15: 

 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU revisión 4. Cl), con 65 códigos. 

 Códigos de Actividad Económica (CAE), del Banco Central, con 22 códigos. 

 Comercio exterior, utiliza el clasificador Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías (SA), elaborado por la Organización Mundial de Aduanas 

tanto para bienes como para servicios, con un total de 394 códigos de bienes y 54 

códigos de servicios. 

 Clasificación Internacional de Ocupaciones (CIUO 88) elaborado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que para el caso de la medición del empleo cultural, 

utiliza 58 códigos. 

El desarrollo de este proyecto ha dado lugar a una serie de publicaciones, entre las que se 

encuentran: 

 Impacto de la Cultura en la Economía Chilena: En base a dos investigaciones 

(consultora Macrokonsult, Universidad Arcis) se mide aporte a la cultura de las 

Actividades Económicamente Características de la Cultura (CAE 22 y 92), 

usando como fuente datos del Banco Central. Abarca el período 1999-2003 

                                                           
15 Ver Actualización del Impacto Económico del Sector Creativo en Chile. Disponible en 
http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2019/04/10/actualizacion-del-impacto-economico-del-sector-creativo-en-chile/ 

 

http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/2019/04/10/actualizacion-del-impacto-economico-del-sector-creativo-en-chile/
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 Antecedentes para la construcción de una Cuenta Satélite de 

Cultura en Chile: Actualización del proyecto considerando un 

análisis comparado de los procesos de implementación de Cuentas Satélite y 

aportando un nuevo cálculo de valor agregado en cultura usando la Encuesta 

Nacional Industrial Anual (ENIA) y Encuesta Estructural de Comercio Anual, del 

INE. Abarca el año 2007 como período. 

 Una Aproximación Económica a la Cultura en Chile. Evaluación del Componente 

Económica del Sector Cultural 2006 – 2010. Nueva versión del proyecto que 

contiene capítulos asociados a: Empresas, Ventas y Valor Agregado, Empleo, 

Comercio Exterior, Gasto de Hogares y Gasto de Gobierno, publicada en 2014. 

En 2016, se publica Actualización del impacto económico del sector creativo en 

Chile, de similares características que la anterior, contemplando también un 

capítulo referido a la inversión privada.  

ii. Mapeo de industrias creativas 

En 2014, el Ministerio (Ex CNCA) realizó un estudio para comprender de una manera más 

precisa el concepto Industria Creativa y el de Industria Cultural, que era la denominación 

utilizada por la institución. De este proyecto surge la publicación Mapeo de las Industrias 

Creativas en Chile el que constituye un ejercicio importante de aplicación de la nomenclatura 

establecida en el Marco de Estadísticas Culturales 2012, que sin embargo cuenta con el valor 

agregado de estructurarse en torno al marco conceptual de “círculos concéntricos” 

desarrollado por David Throsby (2003)16, capaz de distinguir claramente entre dominios 

nucleares y periféricos, constituyendo una valiosa herramienta para la comprensión de la 

amplitud y densidad del campo cultural. Cabe señalar que la adopción de este enfoque no 

constituye un reemplazo de la nomenclatura de dominios establecida en el MEC 2012, sino más 

bien una adaptación que permite entender de mejor forma el concepto de “industria creativa” 

que no es homologable al conjunto de manifestaciones del campo artístico, cultural y 

patrimonial. En referencia a este concepto, se utiliza la nomenclatura de UNESCO que la define 

como el conjunto de “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal 

la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, 

servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial.” (Unesco, 2010: 17) 

                                                           
16 Throsby, D. (2003): “Cultural Capital”, en Towse, R. (ed.) A Handbook of Cultural Economics. Edward Elgar. 
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Diagrama 4. Círculos concéntricos 

 

Fuente: Mapeo de Industrias Creativas 2014.en referencia al modelo planteado por Throsby (2003) 

Desde una clasificación sectorial, este estudio abordo 12 áreas creativas contempladas como 

prioritarias: 

 

a) Artesanía 

b) Artes visuales 

c) Fotografía 

d) Teatro 

e) Danza 

f) Artes circenses 

g) Editorial 
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h) Música 

i) Audiovisual 

j) Arquitectura 

k) Diseño 

l) Medios informáticos 

c. Encuestas Nacionales de Participación y Consumo Cultural en Chile  

A la fecha el Ministerio (Ex CNCA) ha aplicado cuatro Encuestas de Participación y Consumo 

Cultural—los años 2004-2005, 2009, 2012 y 2017—que han tenido como objetivo general 

caracterizar las prácticas culturales asociadas al consumo de bienes y la participación en 

servicios culturales de la población residente en Chile de 15 años y más, a escala nacional y 

regional en zonas urbanas. 

En este marco, los distintos instrumentos han constituido fuentes de datos relevantes para la 

comprensión de la relación entre la ciudadanía y las distintas audiencias con las obras, 

productos y servicios creativos desde un enfoque basado en la autodeclaración de la realización 

de prácticas culturales y percepciones asociadas a éstas, para la mayoría de los 10 dominios 

artísticos y culturales que considera la versión nacional del Marco de Estadísticas Culturales 

(CNCA, 2012): Patrimonio, Artes Visuales, Artes escénicas, Artes musicales, Artesanías, Artes 

literarias, libros y prensa y  Medios audiovisuales e interactivos. Además, de cubrir en parte los 

dominios transversales de Educación e Infraestructura y Equipamiento. Los indicadores claves 

en la forma de medición de la participación cultural que se han adoptado son los de asistencia 

a exhibiciones de las distintas prácticas culturales y frecuencia de esta asistencia, ambos en el 

período de un año calendario contado retrospectivamente desde la consulta al entrevistado, en 

línea a lo definido por UNESCO (2014) como los indicadores mínimos e internacionalmente 

válidos para la medición de participación cultural17. 

A su vez, se han desarrollado análisis relacionales entre la participación cultural y una serie de 

variables sociodemográficas (sexo, domicilio, nivel educativo, nivel socioeconómico, 

pertenencia a pueblos originarios, participación en organizaciones sociales, etc.) que han 

permitido verificar y monitorear fenómenos sociales de interés como los determinantes de la 

                                                           
17 UNESCO (2014), “ Como medir la participación cultural”, disponible en 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002263/226337s.pdf 



  
 

 

33 
 

participación cultural, la desigualdad en el acceso y las características de dicha 

participación según atributos de la población.  

A pesar de la mantención de ciertos indicadores de relevancia a través del tiempo, cada uno de 

los instrumentos presenta especificidades al momento de abordar operativamente el fenómeno 

de la participación cultural y seleccionar otras variables sociales que permitan explicarlo, 

contextualizarlo y vincularlo a otros objetivos de las políticas culturales. Para el diagnóstico de 

la situación actual del instrumento resulta relevante comprender su evolución histórica, la cual 

permite dar cuenta del viraje en los énfasis conceptuales para abordar el fenómeno. En este 

sentido, a través del tiempo el instrumento presenta continuidades y discontinuidades en los 

indicadores de medición, tal y como se observa en la Figura 2. 

Figura 2: Continuidades y discontinuidades en las dimensiones de medición de la ENPCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo reportado en CNCA (2007), CNCA (2011), CNCA (2013), CNCA (2018). 

 

2004 2009 2012 

Permanencia 

Exclusiones 

 Asistencia por dominio y 

subdominio 

 Frecuencia de 

participación o consumo 

por dominio y/o 

subdominio 

 Participación activa 

 Géneros de consumo 

 Modos de acceso a 

bienes culturales 

 Equipamiento cultural 

del hogar 

 Mediadores 

determinantes de 

participación cultural 

 

 

 Motivos de no 

participación 

 Disposición al pago 

 

 

 Sin exclusiones 

 Medios para 

informarse sobre 

oferta cultural 

 Radio y Televisión 

 Percepciones sociales y 

culturales 

 Infraestructura, 

contextos de 

participación y 

equipamiento en el 

territorio 

 Distinción entre 

prácticas profesionales 

y amateur 

 

2017 

 Medios para 

informarse sobre 

oferta cultural 

 Televisión 

 Momento significativo 
 Mediadores 

determinantes de 

participación cultural 

 

 Motivos de no 

participación por sector 

cultural 

 Disposición al pago 
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En virtud de este análisis, se observa que en los cuatro instrumentos se mantiene 

la medición de los indicadores de asistencia y frecuencia a exhibiciones de distintas prácticas 

culturales, los indicadores de participación activa en prácticas culturales, los indicadores de 

géneros de participación (como el tipo de música que se escucha o los géneros de películas 

preferidos) y aquellas relativas a modos de acceso a esas prácticas (soportes, compra, 

préstamo, etc.).  

 

En este marco, es posible comprender cuáles han sido las hipótesis centrales de los distintos 

instrumentos. En el del año 2004, podría deducirse una hipótesis central basada en la relación 

entre participación cultural y uso del tiempo, mientras que el cuestionario de 2009 buscaba 

relacionar la participación cultural con ciertos indicadores de desarrollo humano y 

características sociales de tipo estructural, fundamentalmente referentes a indicadores de 

individuación, mientras que para el cuestionario de 2012 se focalizó en someter a prueba la 

relación entre participación cultural, acceso económico y capital cultural. Por último, la 

Encuesta 2017 plantea la necesidad de ampliar la definición del objeto de estudio que 

tradicionalmente se ha abordado en la historia del instrumento. Comprendiendo la 

participación cultural como un concepto multidimensional y situado en diversos contextos. 

 

Figura 1: Hipótesis centrales de cada instrumento deducidas a partir de sus 

cuestionarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo reportado en CNCA (2007), CNCA (2011), CNCA (2013) y CNCA (2018). 

 

2004 2009 2012 

Participación 

cultural y uso del 

tiempo 

 

Participación cultural, 

desarrollo humano e 

individuación 

 

Participación cultural y 

barreras de acceso 

económico 

 

Comprendiendo la participación 

cultural como un concepto 
multidimensional y situado en 

diversos contextos 

2017 
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Las dimensiones sobre las cuales, se analiza la participación cultural en nuestra institución, se 

pueden apreciar en el Cuadro 7. 

Cuadro 7: Modalidades y formas de participación cultural 

Modalidad18 Forma Descripción Implicancias19 Ejemplos20 

 

 

Activa 

 

Artística-

Inventiva 

Acto de creación 

artística único e 

idiosincrático más 

allá del nivel de 

aptitud 

Refiere a la diversidad 

de actos creativos 

 

 Composición de una obra musical 

 Preparación de un plato de 

comida 

 Escritura de textos 

 Tomar fotografías 

 

 

 

 

Activa 

 

 

Artística-

Interpretat

iva 

Acto creativo de 

expresión que otorga 

vida y da valor a 

obras de arte 

preexistentes, tanto 

de modo individual 

como colectivo 

Refiere a la 

interpretación como 

acto creativo que 

refiere explícitamente a 

una creación anterior 

 

 

 Bailar chamamé 

 Ejecutar una partitura 

 Reproducir un cuadro 

 

 

 

Activa 

 

 

Artística-

Curatorial 

Acto creativo de 

seleccionar, 

organizar y 

coleccionar arte 

deliberadamente 

para la satisfacción de 

la propia sensibilidad 

artística 

Refiere a actos de 

mediación, puesta en 

uso, puesta en valor y 

consumo cultural con 

fines de exposición a 

público o para goce y 

disfrute personal 

 

 Organizar una exposición de artes 

visuales 

 Seleccionar libros y archivos para 

una biblioteca 

 Comprar objetos de artesanía 

 

 

 

 

Pasiva 

 

 

 

Artística 

Observacio

nal 

 

 

Selección o acceso a 

una práctica cultural 

motivado por alguna 

expectativa de valor 

 

Refiere a actos de 

participación desde un 

posicionamiento de 

espectador al cual se 

accede en forma 

consciente y deliberada. 

 

 

 Participar de un concierto 

 Participar de una feria artesanal 

 Asistir al cine 

                                                           
18 Categorización propia. 
19 Análisis. Elaboración propia 
20 Elaboración propia 
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Pasiva 

 

 

 

Artística 

Ambienta

l 

 

 

Experimentación 

de arte consciente 

o 

inconscientemente

, sin una selección 

deliberada. Es la 

forma de arte que a 

“uno le sucede” 

 

Refiere a actos de 

participación desde 

un posicionamiento 

de espectador al cual 

se accede en forma 

consciente o 

inconsciente, pero 

sin intención (no se 

busca). Se encuentra 

en el espacio 

 

 

 Ver un espectáculo de 

chinchineros 

 Participar de un carnaval 

urbano 

 Escuchar música en la calle 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tipología de Brown (2004) 

 

Si bien estas categorías representan un modo de ordenar y comprender el fenómeno de la 

participación cultural a través de su diversidad de expresiones, en la vida real este fenómeno 

se presenta en forma más compleja, involucrando relaciones entre los distintos conceptos y 

según sea la visión, mayor o menor especificidad en la desagregación de éstos.  

 

Considerando que investigadores y organismos internacionales han reconocido la cultura como 

un pilar fundamental del desarrollo sostenible de los países, junto con el económico, social y 

medio ambiental (UNESCO 2005). Reconociéndola como fuente de sentido, creatividad e 

innovación, y como ámbito clave a integrar en planes y políticas nacionales de desarrollo (GCLU 

2014).  

 

Mientras la UNESCO enfatiza que la participación cultural es el núcleo central de los derechos 

culturales, un componente fundamental de los derechos humanos y, como tal, una cuestión de 

política general (UNESCO 2014), desde 1990 el  PNUD ha evidenciado la íntima relación entre 

el Desarrollo Humano y la cultura, destacando que este desarrollo remite a la ampliación de las 

oportunidades y capacidades de las personas y sus comunidades para transformarse en sujetos 

y beneficiarios de su propio desarrollo, y ello incluye particularmente el campo cultural, en la 
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medida en que el concepto de Desarrollo Humano está vinculado naturalmente, 

por origen e implicancias, con la cultura. La participación cultural apunta 

precisamente a que la gente intervenga e influya en los procesos culturales y sobre su entorno 

cultural; apelando, desde una perspectiva de derechos, no sólo a la posibilidad de acceder a la 

misma, sino también a la factibilidad de afirmar y defender la propia identidad. Esta arista de 

la cultura apela precisamente al modo particular en que una sociedad experimenta su 

convivencia y la forma en que se la imagina y representa (PNUD 2002). 

 

En Chile, Informes de Desarrollo Humano sugieren que las transformaciones de las últimas 

décadas plantean importantes preguntas sobre el “Nosotros”, sobre la convivencia, la cohesión 

social y las identidades coexistentes, que significan particularmente un desafío cultural, en la 

medida en que tratan sobre la existencia de un “mundo común” definido desde y para la 

subjetividad personal y social. En este sentido, Chile tendría un déficit cultural que debilita su 

Desarrollo Humano, pues distintas tendencias han mermado las capacidades de la sociedad 

chilena para determinar por sí misma el rumbo y la forma de su convivencia (PNUD 2002). Las 

políticas culturales, en este escenario, emergen como un instrumento clave para contribuir, en 

un sentido amplio, al fomento de la participación cultural y, por lo tanto, también al Desarrollo 

Humano del país.              

 

En este marco, usualmente la falta de evidencia consistente sobre la participación cultural 

frustra las posibilidades de alcanzar las aspiraciones políticas de países, que, como Chile, 

buscan construir una imagen completa de la repercusión social del sector artístico-cultural, 

medir sus cambios, registrar sus tendencias y, por ende, diseñar e implementar políticas 

culturales acordes (UNESCO 2014). Ello deja en evidencia la necesidad de integrar la discusión 

sobre el desarrollo humano y cultural con la noción de participación cultural, cuestión que 

también se ha propuesto abordar en las distintas versiones del instrumento. 
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i. Diseños muestrales, muestras y parámetros estadísticos 

 

Las diferencias y especificidades relevantes de cada una de las versiones de la encuesta también 

refieren a aspectos metodológicos relacionados a los diseños muestrales, las muestras y los 

parámetros estadísticos utilizados. Estas particularidades son esenciales para comprender las 

posibilidades de análisis, comparación, evolución de las definiciones y distintos énfasis que el 

instrumento ha tenido en más de una década. 

 

A continuación, se expone un cuadro resumen de los tres procesos asociados a la ENPC. 

 

Cuadro 8: Síntesis de caracterización de la I, II, III, IV ENPC 

Característica Encuesta 2004  

(Región 

 Metropolitana) 

Encuesta 2005  

(todo Chile  

excepto Región 

Metropolitana) 

Encuesta 2009 

(nacional y  

regional) 

Encuesta 2013 (nacional y 

regional) 

Encuesta 2017 

(nacional y regional) 

Población 

(universo) 

Individuos 

mayores  

de 12 años de la 

RM 

Individuos 

mayores de 15 

años de todas las 

regiones del país, 

excepto RM 

 

Individuos 

mayores de 15 

años de todas las 

regiones del país 

Individuos de 15 años y más 

residentes en comunas cuya 

población residente en 

zonas urbanas iguale o 

supere los  5.000 habitantes 

 

Individuos de 15 años y 

más residentes en 

comunas cuya población 

residente en zonas 

urbanas iguale o supere 

los  10.000 habitantes 

 

Unidad de 

observación 

Individuos 

mayores de 12 

años 

Individuos 

mayores de 15 

años 

 

Individuos 

mayores de 15 

años 

Individuos de 15 años y más Individuos de 15 años y 

más 

Tamaño de la 

muestra 

1.524 casos  

(1237 urbanos y 

287 rurales) 

3366 casos 

(principales 

centros urbanos 

del país) 

 

4000 casos 

( Zonas urbanas 

de 84 comunas 

del país en las 15 

regiones) 

8200 casos (Zonas urbanas 

de 132 comunas del país en 

las 15 regiones) 

12.149 casos (Zonas 

urbanas de 135 

comunas del país en las 

15 regiones, más la 

provincia del Ñuble) 

Reemplazo Sí Sí 

 

No No ( solo sobremuestreo 

inicial) 

No 
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(solo 

sobremuestreo 

inicial) 

Período de 

aplicación 

8 de junio a 8 de 

julio de 2004 

16 de mayo a 17 de 

junio de 2005 

16 de diciembre 

de 2008 a 10 de 

marzo de 2009 

17 de agosto y 30 de 

septiembre de 2012 

26 de agosto de 2017 al 

4 de diciembre de 2017 

Error muestral 

absoluto 

(estimaciones 

nacionales) 

No informado No informado 1,5% 1,08% 3,5% 

Diseño 

muestral 

Aleatorio simple 

 

Aleatorio simple Nominal basado 

en número de 

casos21 

Nominal basado en número 

de casos22 

Probabilístico, 

estratificado trietápico, 

con igual probabilidad 

de selección de las 

unidades de primera 

etapa (manzanas) 

dentro de cada región y 

según grupo de tamaño, 

y de las unidades de 

segunda etapa 

(viviendas) dentro de 

cada manzana 

seleccionada. Selección 

aleatoria de personas en 

las viviendas para la 

tercera etapa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de lo reportado en CNCA (2007), CNCA (2011), CNCA (2013) y CNCA (2018). 

 

d. Sistema de Información Cultural de Chile 

Conjunto de herramientas, tecnológicas y metodológicas que permiten sistematizar, almacenar 

y explotar información del ámbito cultural, este instrumento permite dar acceso a información 

confiable de calidad y en forma oportuna de los recursos culturales del país. Potencialmente, 

                                                           
21 Las fórmulas de cálculo de error no consideraron la naturaleza del diseño muestral 
22 Las fórmulas de cálculo de error no consideraron la naturaleza del diseño muestral 
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socializa el conocimiento de los recursos culturales, permitiendo entender su 

desarrollo, generar indicadores y estudios de prospectiva. 

Actualmente en su tercera fase desarrollo y publicación de nueva plataforma disponible en: 

(http://observatorio.cultura.gob.cl ) 

e. Catastro de Infraestructura Cultural de Chile 

El catastro busca proporcionar información relevante de espacios culturales de distinto tipo 

(teatros, cines, centros culturales, galerías, etc.) a diversos usuarios, con la finalidad de servirle 

como insumo para el diseño de redes e itinerancias de diversas manifestaciones culturales. Se 

levanta de manera permanente, a través del módulo espacios culturales, disponible en la 

plataforma Observatorio Cultural (http://observatorio.cultura.gob.cl), a través de contactos 

telefónicos y solicitudes directas de incorporación. Cada dos años se realiza un proceso de 

actualización de los datos desde el Ministerio. Las variables levantadas se clasifican en tres 

grupos: 

a) Identificación: nombre, tipo de espacio, personalidad jurídica y dependencia 

administrativa. 

b) Localización: región, provincia, comuna, coordenadas de localización, dirección, 

teléfonos, email y web. 

c) Caracterización: tipo de financiamiento; años de construcción y funcionamiento, 

material de construcción; dimensiones, capacidad y equipamiento; horarios de 

funcionamiento, actividades e hitos. 

Uno de sus principales objetivos es gestionar una nómina actualizada y validada de espacios 

culturales regionales para el uso de ciudadanos, artistas, agentes culturales, autoridades y 

representantes institucionales; identificando, localizando y caracterizando los espacios 

culturales del país. 

 

http://observatorio.cultura.gob.cl/
http://observatorio.cultura.gob.cl/

