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Introducción

El objetivo principal de este trabajo es conocer los programas y fondos concursables

que se desarrollan desde la División de Cultura en todo el territorio nacional. Dentro de

la descripción de estos programas se ha solicitado diferente información con la

intención de observar las siguientes características:

a) Objetivos que desarrollan los programas

b) Planificación e Implementación de los Programas

c) Tipo y número de Beneficiarios de los Programas

d) Inversión de los programas

Para obtener la información de los programas, se envió a cada una de las Áreas de la

División una Ficha de Programas (ver anexo N°1), donde se solicito completar una

ficha por cada programa que desarrollan las diferentes Áreas.

Las Áreas que respondieron la ficha de Programas, sobre la cuales se enmarca este

trabajo son las siguientes;

1 . Artes Escénicas

2. Bafona

3. Centro Cultural Carmen 340

4. Cine y Artes Audiovisuales

5. Cultura y Educación

6. Cultura Tradicional

7. Descentralización

8. Fondart

9. Pueblos Originarios

10. Relaciones Institucionales

11. Unidad de Estudios

Las otras Áreas de la División informaron que se encuentran en proceso de

reformulación de programas, por lo que no fue posible obtener información clara

respecto a sus programas.



El trabajo se divide en tres partes:

1 . Se explican las definiciones y criterios que sustentan el trabajo, y sobre el cual se

deben entender el desarrollo y las conclusiones.

2. Se muestra el resultado de la infonnación en forma gráfica con la explicación y

análisis de cada criterio.

3. Se presentan algunas conclusiones básicas de todo el desarrollo del trabajo.

I. Definiciones Previas

1 . Criterios de Análisis

Para mayor comprensión de los análisis realizados en base a la distribución de los

programas es necesario realizar las siguientes definiciones previas.

1.1 Distinción de Programas

Para desarrollar este estudio se realizaron dos clasificaciones con todos los

programas de la División, que corresponde a criterios de orden a la hora de

realizar los análisis más exhaustivos de cada programa. Se clasificó en:

a) Programas Generales: corresponden a aquellos programas con carácter

nacional.

b) Programas Regionales: son aquellos que se encuentran localizados en una,

más o todas las regiones del país.

En el punto 1 .3 se distingue la localización de los programas.

1.2 Ficha de Programas

Dentro de la Ficha de Programas o Fondos Concursables que debían completar

las áreas, están contenidos los siguientes conceptos:

a) Tipo de Objetivos: cada programa informó acerca de las características de su

objetivo principal, con las siguientes altemativas de distinción:

- Objetivo de Fomento a la Creación: son aquellos programas que abarcan el

tema del estímulo directo a la creación artística. Ej: Concurso Nacional de

Proyectos
- Fondart.

- Objetivo de Difusión: son aquellos programas que tiene como eje principal o

que incluye dentro de sus objetivos la difusión de distintas manifestaciones

artísticas y culturales. Ej: Programa Nacional de Teatro Escolar - Art:es

Escénicas.

Objetivo de Rescate: son los programas que persiguen dentro de sus

objetivos la recuperación o preservación de manifestaciones artístico-culturales

locales. Ej: Primer Coloquio de la Identidad Sonora de Chiloé - Cultura

Tradicional.

Objetivo de Capacitación: son programas que dentro de sus actividades

desarrollan talleres, encuentros, etc., de capacitación para enseñar o potenciar

distintos aspectos de los beneficiarios de sus programas. Ej: Talleres para



Profesores dentro del Programa Audiovisual y Educación - Cine y Artes

Audiovisuales.

Objetivo de Investigación: son aquellos programas que desarrollan ámbitos
de estudio dentro de sus actividades. Ej: Cartografía Cultural - Unidad de

Estudios.

Objetivo de Asesoría: Son los programas que dentro de sus fundamentos se

encuentra el apoyo a personas y organizaciones, principalmente para potenciar
la gestión de sus actividades. Ej: Programa de Desarrollo Cultural Regional -

Descentralización.

Otros Objetivos: Son aquellos no contenidos en los anteriores y señalados por
las Áreas: Ej: Dentro del Programa Desarrollo del Audiovisual Regional se
menciona un objetivo de apoyo a las organizaciones de audiovisualistas

regionales.

b) Planificación de los Programas: esto hace referencia a la participación de los

Departamentos de Cultura de las Secretarías Regionales Ministeriales de

Educación en la planificación de los programas que se desarrollan en todo el

territorio nacional.

o) Implementación de los Programas: en este punto interesa conocer quiénes son
los que implementan los programas en el país, pudiendo ser:

Implementación directamente desde un Área de la División: que se

preocupa de todo el proceso de desarrollo del programa.

Implementación conjunta: corresponden a aquellos programas que se

desarrollan en co-gestión con los Dptos. de Cultura de las Seremis.

Implementación de los Departamentos de Cultura Regionales: son aquellos

programas descentralizados, que diseñan e implementan los propios Dptos. Ej:
dentro de ésta característica se encuentra el Fondart Regional y el Fondo

Regional del Programa de Desarrollo Cultural Regional del Área de

Descentralización.

d) Localización: se refiere a la especificidad de atención territorial del programa, esta

puede ser nacional, regional, provincial, comunal y local.

e) Beneficiarios de los Programas: esto atiende a quienes se benefician

directamente con la realización de las actividades del programa. Se ha distribuido

en tipos de beneficiarios para un mejor análisis. Los tipos de beneficiarios pueden

ser:

Municipios: son todos aquellos programas que como beneficiario directo

contempla al municipio y que por lo tanto atienden directamente las demandas

de éstos. Ej: todos los municipios de país son beneficiarios directos de la Red

Nacional de Información Cultural, ya que aporta directamente a su gestión.

- Delegados de Cabildo: son todos aquellos programas que trabajan

directamente con los delegados de cabildo como beneficiarios. Ej: dentro de la

División el único Programa que atiende a los delegados de cabildo es la Red

Nacional de Información Cultural
- Área de Descentralización.

Actores y Agentes Culturales Individuos: son aquellos programas que

benefician dentro de sus actividades a personas naturales. Ej: Programa de

Perfeccionamiento Teatral para Profesores
- Artes Escénicas.

Organizaciones Artístico - Culturales: son aquellos programas que

benefician directamente a las organizaciones funcionales o territoriales y cuyas



iniciativas benefician a sus integrantes o la comunidad en general. Ej:
Concurso Regional de Proyectos Fondart (Personas Jurídicas)

Comunidad Escolar: son todos aquellos programas dirigidos a estudiantes,
profesores y apoderados, dentro del Sistema Educacional chileno. Ej:
Programa Liceo Abierto a la Comunidad - Cultura Educación.

Toda la Comunidad: son todos aquellos programas que benefician a la

comunidad en general, sin distinción de gmpos etáreos o de otro tipo. Ej:
Itinerancia de Bafona.

f) N° de Beneficiarios: con-esponde a la distinción de la cantidad de beneficiarios

que atiende cada programa. La cantidad de beneficiarios importa en la calificación

de programas pequeños y muy focalizados de otros masivos. Se realizó la

siguiente distinción:

menos de 100 beneficiarios

- entre 1 00 y 1 .000 beneficiarios

- entre 1 .000 y 1 0.000 beneficiarios

- más de 10.000 beneficiarios

g) Inversión: son todos aquellos montos de inversión que se realizan para llevar a

cabo los programas. Cabe destacar que estos montos incluyen tanto los montos de

inversión para la operación de los programas como también los montos de

inversión depositados a las regiones. A fin de abarcar toda la inversión que se

realiza y poder analizar el nivel de ésta se hizo la siguiente clasificación:

inversión entre 1 y 500.000 pesos

- inversión entre 500.001 y 1.000.000 de pesos

- inversión entre 1.000.001 y 3.000.000 de pesos

- inversión entre 3.000.001 y 10.000.000 de pesos

- inversión entre 10.000.001 y 15.000.000 de pesos

- inversión entre 15.000.001 y 30.000.000 de pesos

- inversión entre 30.000.001 y 60.000.000 de pesos

- inversión entre 60.000.001 y 100.000.001 de pesos

- más de 100.000.000 de pesos

1.2 Otras Consideraciones

Es necesario tener en cuenta que:

a) Los Programas pueden ser Generales o Regionales y dentro de la localización

específica tener una localización Comunal, Ej: El Programa Esquinas Culturales -

Área Descentralización, tiene la distinción de Programa Regional pero su

localización específica es comunal. Asimismo, cuando se hace mención al Total de

Programas de la División, se refiere al análisis conjunto de programas generales y

regionales.

b) Los programas pueden tener más de una alternativa de distinción de objetivos Ej:

Dentro del Programa de Fomento al Cine Largometraje - Área Cine y Artes



Audiovisuales, se desan-ollan objetivos de fomento a la creación artística a través
del Concurso de Proyectos y además objetivos de asesoría en tanto el área actúa
como ente de apoyo en materias de gestión a las organizaciones o individuos que
participan del programa.

c) Dentro de la implementación de Programas no se distingue la ejecución de los

programas con otros agentes sociales o culturales, esta distinción sólo se propuso
conocer aquellos programas co-gestionados o autogestionados por los Dptos. de
Cultura de las Seremis de Educación.

1 .3 información Obtenida

De las once Áreas que informaron respecto de sus programas de gestión se llega a
una cifra de 52 programas estudiados, que abarcan todo el temtorio nacional. La
distribución de estos programas es la siguiente:

a) Distinción de Programas

Programas Generales: 14 Programas

Área Programa

FONDART Concurso Nacional de Proyectos Fondart

FONDART Producción Diez Programas para Radios Comunitarias (Convenio
de Radios Comunitarias)

FONDART Creación de Programas de Conser\^ación - Ciclo de Cine Nacional-

Carteleras

FONDART Convenio Fondart - MP3 Palace

ESTUDIOS Cartografía Cultural de Chile

PUEBLOS ORIGINARIOS Reunión Nacional Mesa Intercultural

PUEBLOS ORIGINARIOS Encuentro Nacional de Culturas Indígenas

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa de Difusión y Préstamo

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Participación en el Fondo de Apoyo a Programas Televisivos de Alto
Nivel Cultural

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Participación en el Programa Fomento Cine Largometraje. Concurso
Desarrollo de Proyectos. Apoyo a la Distribución.

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa de Cooperación Ibermedia

DESCENTRALIZACIÓN Red de Infonnación Cultural

ARTES ESCÉNICAS Programa Nacional de Teatro Escolar

COORDINACIÓN GENERAL Programa Cabildos Culturales



Programas Regionales: 38 Programas

Área
Programa

FONDART Realización de Talleres y Conciertos Comunales (Convenio Fondart-

Gobiemo Regional)
FONDART Realización de Talleres y Conciertos Comunales (Convenio Fondart-Minera

la Escondida)
FONDART Concurso Regional de Proyectos Fondart
FONDART Encuentros con el Arte

FONDART El Sonido de Chile. (Ocho Muebles, convenio Fondart-Feria del Disco)
RELACIONES

INSTITUCIONALES

Casa de la Cultura Rural

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Curso Monitores

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Recital Poetas Mapuches

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Acto Día de la Mujer Indígena

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Curso de Lenguas (Mapudungun - Rapanui)

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Sitio Web "Ser Indígena"

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Ceremonias Ancestrales

PUEBLOS

ORIGINARIOS

Mapa Culturas Indígenas

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional

CULTURA

TRADICIONAL

Danzas Tradicionales de la zona centro -sur campesina (capacitación)

CULTURA

TRADICIONAL

Curso Cultura Tradicional y Educación

CULTURA

TRADICIONAL

Primer Coloquio de la Identidad Sonora de Chiloé

CULTURA

TRADICIONAL

La Cultura Tradicional aplicada a los nuevos planes y programas de la

Refonna Educacional

CULTURA

TRADICIONAL

Danzas Tradicionales de la Antigua Provincia de Colchagua

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad LAC

CULTURA EDUCACIÓN Seminario Cultura, Arte y Refomia Educacional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales

DESCENTRALIZACIÓN Escuelas de Rock

ARTES ESCÉNICAS Programa de Perfeccionamiento Teatral para Profesores

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar

ARTES ESCÉNICAS Programa de Perfeccionamiento para Teatristas en Regiones

ARTES ESCÉNICAS Fondo de Escuelas Artísticas

BAFONA Bafona apoya a las comunas

BAFONA Bafona llega a las comunas desampadas culturalmente

BAFONA Itinerancia Bafona

BAFONA Chartas Didácticas sobre cultura tradicional



CENTRO CULTURAL
CARMEN 340

CENTRO CULTURAL
CARMEN 340

CENTRO CULTURAL
CARMEN 340

CENTRO CULTURAL
CARMEN 340

Videoteca Tradición y Cultura

Difusión Camnen 340

Taller Interdisdplinario para Profesores Rurales

Taller Juvenil La Legua Nueva

d) Localización de Programas

A la fecha se encuentran en proceso de localización los siguientes programas:
(estos programas no están incluidos en la base de datos del estudio)
• Programa de Perfeccionamiento Teatral para Profesores

• Programa Escuelas de Rock (Falta determinar la realización de una Clínica de
Rock)

• Fondo Nacional de Escuelas Artísticas

Región de Tarapacá: 12 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Arica, Pica

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Sin especificación

DESCENTRALIZACIÓN Esguinas Culturales Pozo Almonte ó Alto

Hospicio

DESCENTRALIZACIÓN Escuelas de Rock (Módulo de Escuela) Arica

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

BAFONA Bafona Apoya a las comunas Sin especificación

BAFONA Bafona llega a las Comunas Desamparadas
Culturalmente

Sin especificación

BAFONA Itinerancia Bafona Sin especificación

BAFONA Chartas Didácticas sobre Cultura Tradicional Sin especificación

Región Antofaqasta: 10 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Mejillones, Calama



FONDART Concurso Regional de Proyectos Sin especificación
PUEBLOS ORIGINARIOS Curso Monitores Regional

PUEBLOS ORIGINARIOS Ceremonias Ancestrales Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Desan-ollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esguinas Culturales Tocopilla

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificadón

Región Atacama: 8 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Freirina

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE Y AUDIOVISUAL Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y AUDIOVISUAL Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esguinas Culturales Diego de Almagro

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificación

Región Coguimbo: 8 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad La Serena, Coguimbo

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esguinas Culturales Andacollo

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificación



Región Valparaíso: 10 Programas

Área
Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Viña del Mar, Villa

Alemana, Catemu, San

Antonio, Petorca

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE YARTES

AUDIOVISUALES
Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Quintero

DESCENTRALIZACIÓN Escuelas de Rock (Módulo de Escuela) Valparaíso

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

BAFONA Bafona Apoya a las comunas Sin especificación

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificación

Región Libertador Bernardo O'Higgins: 13 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Rancagua, San

Femando

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

RELACIONES

INSTITUCIONALES

Casa de la Cultura Rural Lolol, Pumanque

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desan-ollo del Audiovisual Regional Regional

CULTURA TRADICIONAL Danzas Tradicionales de la Antigua Provincia

de Colchagua

San Femando

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Chimbarongo,
Graneros

DESCENTRALIZACIÓN Escuelas de Rock (Clínica de Rock) Graneros

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificación

BAFONA Bafona Apoya a las comunas Sin especificación

CENTRO CULTURAL

CARMEN 340

Taller Interdisdplinario para Profesores

Rurales

San Fernando



Región del Maule: 8 Prnf|r^moo

Área
Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Licantén, Chanco

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

RELACIONES

INSTITUCIONALES
Casa de la Cultura Rural Sagrada Familia

CINE Y AUDIOVISUAL Programa Audiovisual y Educación Sin especificación
CINE Y AUDIOVISUAL Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Cauquenes

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

Región del Bio-Bio: 14 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad San Ignacio, Arauco,
Los Angeles, Tomé

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

RELACIONES

INSTITUCIONALES

Casa de la Cultura Rural Hualqui

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificación

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

CULTURA TRADICIONAL La Cultura Tradicional Aplicada a los Nuevos

Planes y Programas de la Reforma

Educacional

Concepción

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Los Angeles

ARTES ESCÉNICAS Programa Regioanal de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificación

BAFONA Bafona Apoya a las comunas Sin especificadón

BAFONA Itinerancia Bafona Sin especificadón

BAFONA Bafona llega a las Comunas Desamparadas

Culturalmente

Sin especificadón

BAFONA Chartas Didácticas sobre Cultura Tradicional Sin especifcadón



Región de la Araucanía-
i2Proqrama<;

Área
Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Temuco, Padre Las

Casas

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional
CINE YARTES

AUDIOVISUALES
Programa Audiovisual y Educación Sin especificadón

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Victoria

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

BAFONA Bafona Apoya a las Comunas Sin especificadón

BAFONA Bafona llega a las Comunas Desamparadas
Culturalmente

Sin especificadón

BAFONA Itinerancia Bafona Sin especificadón

BAFONA Chartas Didácticas sobre Cultura Tradicional Sin especificadón

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Itinerante Sin especificadón

Región de Los Lagos: 17 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Maullín, Osomo

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

PUEBLOS ORIGINARIOS Curso Monitores Regional

PUEBLOS ORIGINARIOS Ceremonias Ancestrales Sin especificadón

PUEBLOS ORIGINARIOS Sitio Web "Ser Indígena- Valdivia

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificadón

CINE YARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desanrollo del Audiovisual Regional Regional

CULTURA TRADICIONAL Danzas Tradicionales de la Zona Centro-Sur

Campesina (capacitadón)

Puerto Montt

CULTURA TRADICIONAL Primer Coloquio de la Identidad Sonora de

Chiloé

Quinchao

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Castro

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNiCAS Programa Teatro Itinerante Sin «spectficadón

BAFONA Bafona Apoya a las comunas Sin especificadón



BAFONA Bafona llega a las Comunas Desamparadas
Culturalmente

Sin especificadón

BAFONA Itineranda Bafona Sin especificadón
BAFONA Chartas Didácticas sobre Cultura Tradidonal Sin especificadón

Región de Avsén: 8 Programas

Área
Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Puerto Aysén

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Audiovisual y Educación Sin especificadón

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES
Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa de Perfecdonamiento para

Teatristas en Regiones

Regional

Región de Magallanes: 8 Programas

Área Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad Punta Arenas

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificadón

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desan-ollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales Punta Arenas

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa de Perfecdonamiento para

Teatristas en Regiones

Regional



Región Metropolitana! ?5 Programac;

Área
Programa Localización

CULTURA EDUCACIÓN Liceo Abierto a la Comunidad La Pintana, Peñaflor,

Calera de Tango,
Puente Alto

CULTURA EDUCACIÓN Seminario Cultura Arte y Refomna

Educacional

FONDART Realizadón de Talleres y Condertos

Comunales (Convenio Fondart-Gobiemo

Regional)

Sin especificadón

FONDART Realizadón de Talleres y Condertos

Comunales (Convenio Fondart-Gobiemo

Regional)

Sin espedficadón

FONDART Concurso Regional de Proyectos Regional

FONDART Encuentros con el Arte Providencia

FONDART El Sonido de Chile (Ocho Muebles, Convenio

Fondart-Feria del Disco)

Providencia, La Florida,

Santiago

PUEBLOS ORIGINARIOS Curso Monitores Regional

PUEBLOS ORIGINARIOS Recital Poetas Mapuches La Reina

PUEBLOS ORIGINARIOS Acto Día de la Mujer Indígena Santiago

PUEBLOS ORIGINARIOS Curso de Lenguas (Mapudungun-Rapanui) División de Cultura

PUEBLOS ORIGINARIOS Ceremonias Ancestrales Sin especificadón

PUEBLOS ORIGINARIOS Mapa Culturas Indígenas Sin especificadón

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Audiovisual y Educación Sin especificadón

CINE Y ARTES

AUDIOVISUALES

Programa Desarrollo del Audiovisual Regional Regional

CULTURA TRADICIONAL Curso Cultura Tradidonal y Educación Santiago

DESCENTRALIZACIÓN Plan de Apoyo al Desarrollo Cultural Comunal Regional

DESCENTRALIZACIÓN Esquinas Culturales

DESCENTRALIZACIÓN Escuelas de Rock Melipilla

ARTES ESCÉNICAS Programa Regional de Teatro Escolar Regional

ARTES ESCÉNICAS Programa Teatro Ifinerante Sin especificadón

BAFONA Bafona Apoya a las comunas

CENTRO CULTURAL

CARMEN 340

Videoteca Tradidón y Cultura Regional

CENTRO CULTURAL

CARMEN 340

Difusión Carnien 340 Regional

CENTRO CULTURAL

CARMEN 340

Taller Juvenil La Legua Nueva Santiago, Pobladón La

Legua



II. Muestra Gráfica

A continuación se muestran gráficamente los resultados de la sistematización de la información
recolectada respecto a los programas de la División.

Las unidades de análisis son las siguientes:

1 . Descripción General de Programas
2. Planificación de Programas
3. Implementación de Programas
4. Tipo de Objetivos de Programas
5. Tipo y N° de beneficiarios de programas
6. Inversión de programas

Para cada unidad de análisis como objetivos, beneficiarios, inversión, etc., se observan gráficos
y análisis de los mismos según la siguiente clasificación:

Resultados de Todos los Programas de la División de Cultura.
- Resultados de Programas Generales

Resultados de Programas Regionales: dentro de estos programas se encontrarán

diferenciaciones para cada una de las regiones del país.

1. Descripción General de Programas

1.1 Total de Programas de la División de Cultura

Gráfico N°1
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En esta imagen se gráfica la distinción de carácter de los programas de la División. Un 27% de

ios programas corresponden a Programas Generales. En tanto un 73% de los programas

corresponden a Programas Regionales,
este porcentaje representa una localización regional de

los programas donde cada uno de ellos se inserta en un territorio regional determinado.



1.2 Focalización Regional de los Programas

Dentro de los Programas Regionales que representan el 73% del total de los programas de la
División es necesario distinguir la presencia que tienen estos en las distintas regiones. En el

punto 1.3 de la parte I de este documento se detalle la descripción de los programas en cada

región, ahora en términos porcentuales la distribución es la siguiente:

Gráfico N°2
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En este gráfico se observa la distribución de los Programas Regionales a lo largo del país. Las

regiones donde la División desarrolla mayor número de programas es la Metropolitana (16,3%),
Los Lagos (11.1%) y Bio-Bio (9.2%). Dentro de un rango mediano se encuentran la región del

Libertador Bernardo O'Higgins (8.5%), Tarapacá (7.8%), Araucanía (7.8%), Antofagasta (6.5%) y

Valparaíso (6.7%). Por último con menores programas están las regiones de Atacama (5.2%),

Coquimbo (5.2%), Maule (5.2%), Aysén (5.2%) y Magallanes (5.2%), que presenta el menor

porcentaje.



1.3 Localización de los Programas
Ademas de la focalización regional de los programas debemos distinguir donde trabajan estos

programas en regiones, ¿cuál es la visión de trabajo de los programas?:

Gráfico N°3

Observamos en este gráfico un alto porcentaje de localización comunal de los programas (37%),
esto quiere decir que la mayor parte del trabajo de los programas de la división visualizan a la

comuna como principal beneficiario, Ej: Programa de Itinerancia de Bafona. En segundo lugar
con un (24%) se encuentra la localización nacional y con un (22%) regional. Dentro de la

localización nacional está el Programa de la Mesa Intercultural - Pueblos Originarios, por otro

lado un programa con una visión de la región como polo de desarrollo es el Programa Desarrollo

del Audiovisual Regional
- Área Cine y Artes Audiovisuales. Por último lo programas localizan su

atención en la localidad (10%) y en la provincia (8%).



1.4 Ciclo de Programas

Dentro del año calendario la División divide su trabajo en:

1 . Diseño y planificación de programas,
2. Implementación de programas (se concreta la determinación de todos los elementos

numanos, materiales, y técnicos para ejecutar el programa)
3. Ejecución de programas,
4. Evaluación de los programas.

A continuación se muestra gráficamente cuando se desarrollan estas distintas etapas del ddo
de programas:

Gráfico N°4

¿Cuando se diseñan y planifican los programas?
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Gráfico N°5
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Gráfico N°6

¿Cuando se Secutan los Programas?
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Gráfico N°7

¿Cuando se Evalúan los Programas?
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ciclo de programas se desarrolla de la siguiente

Diseño y planificación: se concentra en los meses de enero, febrero y marzo, pero
retoma un nuevo proceso en el mes de mayo, esto puede deberse principalmente a la

contigencia de este año, en que se han redefinido diseños de trabajo, desde los
resultados del II Cabildo Nacional de Cultura.
Implementación: para ejecutar los programas con todos los recursos necesarios los

programas siguen la secuencia lógica de implementación principalmente entre los meses
de marzo y junio.
Ejecución: se desarrolla principalmente entre los meses de junio y noviembre del año,
siendo los meses de julio y agosto los que concentran una mayor ejecución de

programas.
- Evaluación: este parte del ciclo de los programas se desarrolla mayoritariamente durante

el mes de diciembre. Son pocos los programas que informan de un proceso de

seguimiento y evaluación continuo que derive en un proceso de planificación
posterior. (Este punto se debe revisar con más detalle dentro de un trabajo específico de

Evaluación de Programas)

2. Planificación de Programas

Respecto a la pregunta: ¿El Programa fue planificado en conjunto con el Departamento de

Cultura de la Secreduc?, los resultados son los siguientes:

2.1 Total de Programas de la División de Cultura

Gráfico N°8
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Según este gráfico para la totalidad de los programas de la División un 60% de ellos se

planifican coordinadamente con los Dptos. de Cultura de la Secreduc. En tanto un 40% del total

de los programas realizados no son planificados con los Dptos. de Cultura de las Secreduc.



2.2 Programas Generales

Gráfico N°9

A través de ésta imagen se observa que dentro de los Programas Generales sólo un 33% son

planificados en conjunto con los Departamentos de Cultura, en tanto el otro 67% corresponde a

programas no planificados en conjunto.

2.3 Programas Regionales

Gráfico N°10

Para los Programas Regionales se observa que
un 63% de estos son planificados en conjunto

por las Áreas de la División y los Dptos. de Cultura de Regiones, esto quiere
decir que aquellos

programas que se insertan
en regiones tienen mayor participación de los Dptos. de Cultura, en

la etapa de planificación de los mismos.



Asimismo en el Gráfico N°1 1 puede distinguirse los porcentajes representativos de participación
en la planificación de las distintas regiones del país:

Gráfico N°11

% de ingerencia de los Dptos. de Cultura

en la planificación de los programas

I II III IV V VI Vil Vil! IX X XI XII R.M

regiones del país

El gráfico muestra que las regiones donde los Dptos. de Cultura tienen menor ingerencia en la

planificación de los programas son la Metropolitana (33%), Los Lagos (47%), y Bio-Bio (54%).
Es necesario tener claro la siguiente relación reflejada en la comparación con el gráfico N°2: las

regiones donde se están realizando mayor número de programas son aquellos que participan de

menor forma en la planificación de los mismos, asimismo las regiones como Atacama,

Coquimbo, Aysén y Magallanes tiene mayor ingerencia en la planificación de los programas en

conjunto con las Áreas de la división, pero también son aquellas regiones donde se realizan

menos programas desde la División.

3. Implementación de los Programas

3.1 Total de Programas de la División

Gráfico N°12



Para el total de los programas de la División se observa que un 56% de estos son

implementados en conjunto entre los Departamentos de Cultura regionales y las Áreas de la

División (sin especificar el tipo de implementación en los programas), asimismo, un 29% de

todos los programas son implementados sólo por las Áreas y un 15% son implementados por los

Departamentos de Cultura. Cabe destacar que este 15% corresponden a Programas Regionales
como se observa en los Gráficos siguientes.

3.2 Programas Generales

Gráfico N°1 3

Programas Generales

¿Quién es el responsable de implementar los programas?
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Se observa que el 85% de los programas de este tipo son implementados directamente por las

Áreas de la División, entre esios está el Programa Fondart Nacional y el Programa Red Nacional

de Información Cultural. Por otro lado en este tipo de programas no existe ninguno que sea

implementado directamente por los Departamentos de Cultura Regionales.

3.3 Programa Regionales

Gráfico N°14

Programas Regionales
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Dentro de los Programas Regionales un 59% de estos se implementan en conjunto entre los

Dptos. de Cultura Regionales, un 25% se implementan sólo por las Áreas y un 17%

corresponden a programas implementados directamente por los Dptos. de Cultura, entre estos

se cuentan los fondos de inversión de Fondart Regional y el Fondo Regional del Área de

Descentralización.

Asimismo, es necesario conocer el nivel de implementación de los programas según las distintas

regiones del país, los siguientes gráficos muestran esta relación, tomando en cuenta que el

porcentaje representado está calculado según los programas que desarrolla cada región:

Gráfico N°1 5
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Frente a este resultado cabe destacar que las regiones donde se implementan mayores

programas por las Áreas de la División son lá Metropolitana (58%), Los Lagos (39%), Bio-Bio y

Antofagasta (27%) y Libertador Bernardo O'Higgins (23%). Por ejemplo dentro del Área

Metropolitana del total de programas que se realizan el 58% de estos son implementados

directamente por las áreas de la División de Cultura. Es importante también en este punto

realizar la relación entre porcentaje de programas implementados por las áreas y cantidad de

programas realizados en la región.



Gráfico N°16

Programas Implementados en conjunto por las Áreas de la División de Cultura y
los Departamentos de Cultura - Secreduc
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El gráfico muestra que las regiones de Tarapacá (75%), Valparaíso (70%), y Araucanía (69%),
son las que comparten en mayor porcentaje la implementación de los programas con las Áreas

de la División. Por otro lado la región de Antofagasta (55%), Los Lagos (50%) y Metropolitana

(33%), en estos casos la relación resulta inversamente proporcional con los programas

implementados por las Áreas.

Gráfico N°1 7
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Este Gráfico demuestra los porcentajes de los programas implementados directamente por los

Departamentos de Cultura, entre los que se cuentan el Fondart Regional y el Fondo Regional del

Área de Descentralización. De ésta forma las cifras muestran el porcentaje de representación

que tienen estos programas en la región en relación al número total de programas realizados.

Por ejemplo en la región de los Lagos el 11% de los programas son implementados

directamente por el Departamento
de Cultura (siendo uno de los porcentajes más bajos), esto

quiere decir el los programas antes
mencionados representan un 11% respecto a los programas



total de la región, ya que son los únicos programas implementados directamente por el

Departamento de Cultura de la Región.

En todo el análisis de la implementación de programas es necesario tener en cuenta la relación
con la cantidad de programas que se realizan en cada región, (ver Gráfico N°2)

4. Tipo de Objetivos de Programas

4.1 Total de Programas de la División

Gráfico N°1 8
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Mediante este gráfico se puede observar que en la totalidad de los programas que realiza la

División de Cultura los objetivos de difusión cubren el 23%, este porcentaje representa la

proporción que cubren dentro de todos los programas de la División los objetivos de difusión

artístico-cultural, un ejemplo es el Programa Nacional de Teatro Itinerante del Área de Artes

Escénicas. En segundo lugar el 21% de los objetivos de los programas corresponden a fomento

a la creación artística. Luego encontramos los objetivos de capacitación con un 17% y rescate y

asesoría que representan el 15% de los objetivos. En menor porcentaje se encuentran los

objetivos de investigación con un 5%. Por otro lado. Otros objetivos han sido mencionados por el

Área de Pueblos Originarios (objetivos de evaluación de actividades y propuestas para el

Cabildo 2001) y Cine y Artes Audiovisuales (apoyo a la organización audiovisual y fomento a la

animación cultural), con el 3% de la representación de los objetivos de todos los programas.



4.2 Programas Generales

Gráfico N°19
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Según los resultados de los tipos de objetivos que desarrollan los Programas Generales de la

División los resultados se inclinan por un 32% en objetivos de difusión, un 20% cada uno en

fomento y rescate, y un 12% en asesoría. Respecto al gráfico anterior es relevante destacar que
los objetivos que aumentan su proporción son los de difusión y rescate, disminuyendo

considerablemente la capacitación como objetivo de programas.

Es importante resaltar que dentro del objetivo de difusión se encuentra específicamente

desarrollado el objetivo de información cultural realizado por la Red Nacional de Información

Cultural, que representa el 12,5% del total del objetivo (32%), asimismo, el objetivo que cubre

este programa representa el 4% de total de objetivos de los Programas Generales.

4.3 Programas Regionales

Gráfico N°20



Para los Programas Regionales se observa que la difusión (23%) y el fomento a la creación

(21%) son los objetivos que más se desarrollan por los programas que actúan en las distintas

regiones del país. Los objetivos de capacitación dentro de los programas alcanzan el 18%, en
tanto que el rescate y la asesoría ocupan el 15% de proporción respecto a los objetivos que
desarrollan los programas. En muy bajo porcentaje se encuentra la investigación dentro de los

programas con un 5%, entre estos se encuentra el desan-ollo del Seminario de Cultura Arte y
Reforma Educacional del Área Cultura-Educación, por último se encuentran con un 3% Otros

objetivos explicados anteriormente.

Es importante destacar que dentro de los Programas Generales y Regionales existe una

distinción clara en los objetivos de capacitación, esto revela que cuando se localizan los

programas se realizan mayores acciones tendientes a la capacitación, de igual forma los

objetivos de asesoría aumentan en el nivel de Programas Regionales.

Dentro de los Programas Regionales es importante separar los objetivos que se desarrollan en

las distintas regiones del país, los resultados son los siguientes:

Gráfico N°21
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Para este objetivo se observa en la mayoría de las regiones un porcentaje entre el 21% y 24%,

resulta destacable la disminución existente en las regiones Bio-Bio (17%), Los Lagos (17%) y

Metropolitana (19%).



Gráfico N°22
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En la distribución regional de este objetivo las regiones que presentan un mayor porcentaje
dentro de los programas que se realizan en sus territorios son la Araucanía y Los Lagos con un

26% cada una y la Metropolitana con un 28% de objetivos de difusión artístico-cultural insertos

dentro de sus programas. Las regiones Aysén (20%), Magallanes (19%) y Libertador Bemardo

O'Higgins (18%) son las que presentan en menor porcentaje este objetivo. Es importante

resaltar la relación entre el aumento de la difusión artística en aquellas regiones donde se

impulsan menores grados de fomento artístico-cultural.

Gráfico N°23

Distribución Regional

Objetivo Rescate
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Este qráfico muestra mayor incremento
en objetivos de rescate dentro de los programas que se

realizan en la región Bio- Bio (19%), Los Lagos (19%), Tarapacá (18%), Libertador Bernardo

O'Hioqins (16%) y Metropolitana (16%). Cabe
destacar la presencia de las Giras de Bafona en la

región del Bio-Bio y Tarapacá que aumentan
este objetivo, como el trabajo realizado por el Área

de Pueblos Originarios en la Región Metropolitana.



N°24

Distribución Regional

Objetivo Capacitación

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

regiones del país

En cuanto a la capacitación, ya sabemos que ésta aumenta considerablemente entre los

programas generales y regionales, ahora dentro de las distintas regiones la proporción varía

entre el 15% y el 20% del total de objetivos cubiertos por los programas en regiones. Dentro de

esto resulta destacable el menor grado de objetivos que desarrollan áreas de capacitación en la

región Araucanía (15%), y los que se desarrollan en mayor proporción: Aysén y Metropolitana
con un 20% cada una.

Gráfico N°25

A través de este gráfico se observa la distribución nacional de objetivos de investigación

desarrollados dentro de los programas. Dentro
de todos los programas regionales un 5% de los

objetivos que se realizan se dedican
a investigación, este porcentaje se ve reflejado en las cifras

por región que varían entre un 4% y un 7%, siendo la región de Atacama, Coquimbo, Maule y

Aysén las que muestran un mayor porcentaje de objetivo de investigación con un 7% cada una;



es necesarío tener en cuenta en ésta relación el porcentaje de programas que se desarrollan en

cada región (gráfico N°2).

Gráfico N°26

Los objetivos de asesoría dentro de los programas realizados en regiones abarcan el orden

entre un 15% y 17%, sobresalen de este marco la región de Magallanes donde los objetivos de

asesoría representan el 19% del total de los desarrollados, por el contrarío en la región

Metropolitana la cifra desciende al 10% del total de los objetivos que se desarrollan en ésta

región.



5. Tipo y Número de Beneficiarios de Programas

A continuación se entrega los resultados de los tipos de beneficiaríos de los programas
y el numero de estos, en forma conjunta para facilitar el análisis de la información, los
resultados son los siguientes:

5.1 Total Programas de la División

Gráfico N°27

¿Quienes son los Beneficiarios de los Programas?

Tomando en cuenta el total de los programas de la División, vemos que los

beneficiaríos directos de estos son preferentemente las personas (individuos) que se

dedican al trabajo artístico-cultural con un 26%, esto lo podemos observar en los

múltiples talleres que desarrollan distintas Áreas de la División. En segundo lugar se

encuentran como beneficiaríos las organizaciones culturales (que acogen a este 26%

antes mencionado), y la comunidad escolar con un 23% cada una, disminuyendo muy

poco con 21% está beneficiada toda la comunidad. En un rango extremadamente

menor se encuentran los municipios con un 5%, (este beneficiario es atendido

directamente por el Programa Cabildos Culturales y los Programas del Área de

Descentralización) y con un 1% se encuentran los delegados de cabildos que son

beneficiaríos directos del Programa Cabildos Culturales y la Red Nacional de

Información Cultural.

Gráfico N°28



Es necesarío también tomar en cuenta la cantidad de beneficiaríos de todos los

programas, el Gráfico N°28, nos muestra la cantidad de beneficiarios, se destaca con

un 53% (menos de 100 beneficiaríos), lo que esta en concordancia con la infonnación
del gráfico anteríor en que el 26,5% de los beneficiarios son individuos. Luego se

observa con un 24% el rango entre 100 y 1000 beneficiarios, 11% entre 1000 y 10000

beneficiaríos, y 12% más de 10000 beneficiarios.

5.2 Programas Generales

Gráfico N°29
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Para los Programas Generales los beneficiaríos se concentran dentro del medio

artístico-cultural, es así como los actores culturales (individuos) y las organizaciones

culturales alcanzan un 35% de beneficio cada una muy por encima de otros tipos de

beneficiaríos que obtienen una proporción igual al 8% cada uno.

Gráfico N°30
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Para los Programas Regionales el 40% de estos atienden a menos de 100

benefic^ríos directos entre los que está el Programa de Fomento al Cine Largometraje

del Áea de Cine v Artes Audiovisuales. Dentro de los otros rangos de números de

hlfintrn. jrJcTnza el 20% de participación en cada uno. Entre 100 y 1000
bene leíanos

f^^^'^^"^^^^'g, p ^g Nacional Cabildos Culturales, entre 1000 y

ÍoS^b^ficTar^^^^^^^^ ^-tro
Escolar y con más de 10000

beneficiaríos el Programa de Cartografía
Cultural.



5.3 Programas Regionales

Como observamos en el siguiente gráfico los beneficiarios con más altos porcentajes
son los actores y agentes culturales (individuos) y la comunidad escolar con un 25%

cada una, muy cercanos se encuentran toda la comunidad con un 23% y las

organizaciones culturales con un 22%. Muy por debajo están los municipios con un

5%. Para los delegados de cabildos no existe un programa regional dirigido desde la

División de Cultura.

Es necesario observar como varían los tipos de beneficiarios ai dirigir los programas

directamente a un territorio específico, respecto a los Programas Generales podemos

ver que se amplia el espectro de beneficiarios de los programas, integrando

fuertemente a la comunidad escolar y a toda la comunidad.

Gráfico N°31
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5.4 Distribución Regional según Tipo de Beneficiarios de los Programas

Gráfico N°33
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Este gráfico muestra la proporción que tiene en las distintas regiones del país los

programas dirígidos al trabajo con los municipios, de ésta forma en general

representan entre un 3% de proporción correspondiente a la región Metropolitana y un

7% correspondientes a las regiones de Atacama, Coquimbo, Maule y Magallanes.

Gráfico N°34
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Según ésta gráfica las regiones que más oríentan su atención al mundo artístico

cultural desde el desarrollo individual son Antofagasta y Los Lagos con un 32% cada

una y la Metropolitana con un 30%, las otras regiones fluctúan entre el 27% y 19%,

correspondiendo este último porcentaje a la región de Bio-Bio.



Gráfico N°35
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Las organizaciones culturales como beneficiaríos de programas son atendidas en

mayor proporción en la región de Magallanes (27%), Antofagasta (26%). Todas las

otras regiones se encuentran entre el 25% y 22%, pasando debajo de este rango la

región del Bio-Bio (19%) y Libertador Bernardo O'Higgins (16%).

Gráfico N°36
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Dentro de este gráfico se observa que la comunidad escolar tiene una mayor cobertura

en las regiones Libertador Bemardo O'Higgins 32% y Aysén 31%, la mayoría de las

regiones responden al promedio regional del 25%. Importante resulta destacar la

disminución en la Araucanía 19% y en los Lagos16%.



Gráfico N°37
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Frente a la interrogante sobre los programas que benefician a toda la comunidad, osea

programas abiertos y con mayor número de público, las regiones con mayores

porcentajes son la del Bio-Bio (33%), Araucanía (29%), Tarapacá (28%) y Libertador

Bernardo O'Higgins (26%), es importante destacar que en estas regiones se realizan

las Giras de Itinerancia de Bafona por lo que aumenta el porcentaje de atención en

toda la comunidad. Por otro lado las regiones que disminuyen considerablemente su

atención en toda las comunidad son la de Aysén (13%), Magallanes (13%) y

Antofagasta (16%).



5.4 Distribución Regional según N° de Beneficiarios de los Programas

Gráfico N°38

Programas que atienden a menos de 100 beneficiarios

Para este tipo de programas con menos de 100 beneficiaríos directos donde se

encuentran principalmente talleres y jomadas de capacitación o encuentros, las

regiones del Maule y Magallanes presentan el más alto porcentaje con el 63%. Es

necesario observar que en todas las regiones la proporción alcanza el rango del 50%,

esto quiere decir en todo el país se desarrollan en mayor número programas que

atienden a un grupo definido de beneficiarios, que según lo visto en los gráficos de tipo

de beneficiarios estos son agentes y actores culturales (individuos), organizaciones

culturales, y la comunidad escolar.

Gráfico N°39
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El gráfico muestra que para programas que atienden entre 100 y 1000 beneficíanos,

las regiones que sobresalen son Aysén con una proporción de 44% de sus

beneficiarios dentro de este rango, Magallanes y Maule con un 38%, Atacama con un

33% V la Reqión Metropolitana con un 30%. Entre estos programas podemos

encontrar talleres y jornadas de conciertos de Fondart. Por otro lado con un

porcentaie m^^^^^^^^ las regiones del Bio-Bio y Araucanía (14%) y Tarapacá

(15%).



Gráfico N°40
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Para este tipo de programas donde encontramos el Programa de Liceo Abierto del

Área Cultura-Educación la distribución nacional de beneficiarios refleja que la región
de Coquimbo presenta la mayor proporción con un 22% del total de beneficiarios

dentro de su región. Asimismo, presenta los más altos porcentajes la región de

Antofagasta, Valparaíso y del Libertador Bernardo O'Higgins con un 17%, seguidas de
las región del Bio-Bio 14%, Los Lagos 12% y Atacama 11%.

Gráfico NM1

Este gráfico refleja que las regiones donde se atienden a más de 10000 beneficiarios

son la Araucanía 29%, Tarapacá 23%, Bio-Bio 21%, Los Lagos 18%, cabe destacar la

presencia de las Giras Itinerantes del Bafona en estas regiones. A su vez la región

Metropolitana tiene un porcentaje de 13% de sus beneficiarios entre el rango de más

de 10000 seguida de Valparaíso y Libertador Bernardo O'Higgins con un 8%. En las

regiones de Antafagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, Aysén y Magallanes, no se

realizan programas masivos con
ésta cantidad de beneficiarios reflejada en el 0%.



6. Inversión de los Programas

A continuación se muestran los resultados obtenidos respecto a la inversión de los

programas estudiados. Este tipo de inversión corresponde en su mayoría a inversión

indirecta, esto quiere decir fondos que utilizan los programas para su ejecución en las

distintas regiones del país. La inversión directa (entendida como traspaso de fondos a

los Departamentos de Cultura Regionales) se materializa solamente en los siguientes

programas: Esquinas Culturales y Fondo Regional del Área de Descentralización,

Programa Regional de Teatro Escolar del Área de Artes Escénicas y el Concurso

Regional de Proyectos Fondart.

Dentro de los gráficos que siguen estará representado toda la inversión

indistintamente del tipo de inversión.

6.1 Total de Programas de la División

Gráfico NM2
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^p esenta e° 23% de la inversión segu'da por los rangos
entre 500.001 y LOOaOOO y

3 000 oS vio 000 000 de pesos con 21% cada uno. Otros rangos representativos

son entrn 1 y SOaOOO pesos con
un 14% y más de 100.000.000

de pesos con el 12%

de la inversión.



Ahora es necesario separar esta inversión según los tipos de programas.

6.2 Programas Generales

Gráfico NM3

En este tipo de programas se observa un incremento de la inversión entre 1.000.001 y

3.000.000 de pesos con un 29% de los programas. Otro dato relevante esta señalado

en el 14% de la inversión de más de 100.000.000 de pesos correspondiente al

Programa Cabildos Culturales y a Fondart
Nacional.



6.3 Programas Regionales

Como se muestra en el gráfico N°44 dentro de los programas regionales la inversión
se compara con la del Total de Programas ya que más del 60% de la inversión se

concentra entre los 500.000 y los 10.000.000 de pesos. Resulta destacable dentro de

este gráfico que existe un 11% de inversión de más de 100.000.000 de pesos, ésta

inversión corresponde a los fondos que entrega Fondart Regional a cada región, lo

que quiere decir que estos fondos corresponden al 11% del total de la inversión en las

regiones.

Gráfico NM4
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A continuación se entrega una tabla con la distribución regional de los fondos del

Concurso Regional de Proyectos Fondart, para tener mayor claridad respecto a este

monto de inversión:

Inversión Fondart Regional año 2001

Región

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso
I ihftrtador Bernardo O'Higgins

Maule

Bio-Bio

Araucanía

Los Lagos

Aysén

Magallanes

Metropolitan^

Total

Fondo Regional

disponible ($)

110.664.346

109.741.738

104.587.394

126.377.940

192.754.776

138.775.148

157.199.179

244.599.281

160.215.262

171.180.468

88.381.491

91.905.977

304.425.000

2.000.808.000

6%

12%

5%



Para comprender la inversión en las distintas regiones del país es necesario separar
los rangos de inversión y observar la distribución nacional. Los resultados son los

siguientes:

Gráfico N°45
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En este rango de inversión destacan la región de Los Lagos con un 27%,

Metropolitana 24%, Atacama y Maule con un 20% cada una, Libertador Bernardo

O'Higgins, Aysén y Magallanes 17% cada una, Bio-Bio 14% y Antofagasta 13%. En

las regiones Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, y Araucanía no se realizan programas

con este rango de inversión lo que se representa con un 0%. Es importante destacar

que este porcentaje representa la proporción de este rango de inversión en cada

región.

Gráfico NM6
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Entre estos montos de inversión destaca los programas que se realizan en la región de

Coquimbo con el 40% del total de inversión de la región, Antofagasta con el 38%,

Tarapacá y Libertador Bernardo O'Higgins con el 33%, Araucanía con el 29% y Los

Lagos con el 27%. Las otros regiones se encuentran por debajo del promedio de 22 /o,

siendo la región Metropolitana la menor con 12%.



Gráfico NM7
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En este rango de inversión se destacan la región del Bio-Bio con un 43%, seguida de

Tarapacá y Valparaíso con un 33%, Araucanía 29%, Metropolitana con 24%, las otras

regiones se encuentran bajo el promedio general de 22%, siendo la más baja

Antofagasta con un 12%. Este rango de inversión lo podemos encontrar en el

programa Esquinas Culturales del Área de Descentralización.

Gráfico N°48
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En este rango de inversión destacan la región de Valparaíso, Aysen y Magallanes con

33% cada una, Araucanía 29%, Antofagasta
25%. Por debajo del Promedio del 22% se

encuentran todas las demás regiones y con un porcentaje menor del 17% la región de

Tarapacá y Libertador Bernardo O'Higgins.



En resumen encontramos múltiples resultados frente a las preguntas que comenzaron

nuestro análisis, lo importante es evaluar cada una de las materias y relacionarias

entre sí para obtener una visión integral del estudio. De ésta fonma es importante
relacionar las siguientes temáticas:

• N° de programas ejecutados en cada región con la participación en la planificación
de éstos con los Departamentos de Cultura Regionales.

• Programas planificados en conjunto con los Departamentos de Cultura con

programas implementados en conjunto entre las Áreas y los Departamentos.

• Objetivos de los programas con los lineamientos estratégicos de las Áreas y la

División.

• Tipo de beneficiarios y H° de beneficiarios en las distintas regiones.

• Tipo de Beneficiarios y objetivos estratégicos de implementación de programas.

• Montos de Inversión y tipo de programas dependiendo del N° de beneficiarios.

Existen muchas otras relaciones para obtener un mejor análisis de ésta infonnación, lo

importante es realizar estas intersecciones para comprender y proyectar
el impacto de

nuestro trabajo.

Área de Descentralización
- División de Cultura



ANEXO N°1

FICHA DE PROGRAMAS o FONDOS CONCURSABLES
DIVISIÓN DE CULTURA 2001

[ÁREA

1. NOMBRE DEL PROGRAMA

O FONDO CONCURSABLE

2. NOMBRE DEL RESPONSABLE

3. OBJETIVO DEL PROGRAMA

3.1 TIPO DE OBJETIVO (seleccione el tipo de objetivo que desamolla el programa)

Fomento a la creación

Difusión

Rescate

Capacitación

Investigación
Asesoría

Otros

4.CARACTERÍST1CAS DEL PROGRAMA^:

4.1 ¿El Programa fue planificado en conjunto con el o los Dptos. de Cultura de la

Secreduc?

SI NO

4.2 ¿Quién el responsable de la implementación del programa?

El Área

Gestión conjunta con el

Dpto. de Cultura Secreduc

Dpto. de Cultura Secreduc

'

Características del Programa: se refiere la relación entre su Área y el Departamento de Cultura de la

Secreduc en los siguientes temas: ... , ^ ,
•

., ,

Planificación: todas aquellas instancias que dieron origen
al programa, elección en la focalización del

programa, montos de inversión y tiempos de trabajo.

Implementación: es la puesta en marcha y la ejecución del programa.



5. FOCALIZACIÓN

5.1 LOCALIZACIÓN

Región

Provincia

Comuna

Localidad

5.1.1 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN^

5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS

5.2.1. ¿QUIÉNES SON?

5.2.2. N° DE BENEFICIARIOS

5.2.3 CRITERIOS DE ELECCIÓN-*

6.CRONOGRAMA

ACTIVIDADES E F M A M J J A S 0 N D

7. MONTO DE lNVERSION($)

Los Criterios de Localización son todos aquellos criterios que definieron la elección del lugar (territorio)
de realización del programa.
Los Criterios de elección de beneficiarios son todos aquellos criterios que se utilizaron para definir la

población objetivo del programa.


