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I. Presentación del informe 

1 Presentación 

En atención al cumplimiento de los requerimientos establecidos en bases de licitación, 

referente al objetivo 3 “Propuesta de modelo de seguimiento y evaluación de beneficiarios 

y proyectos FONDART”, se presenta el Informe 3 y final del estudio. 

 

El informe presenta el trabajo realizado por el equipo consultor particularmente en lo 

referente a dos grandes áreas de trabajo: 

 Indicadores de calidad de proyectos y beneficiarios FONDART 

 Modelo de seguimiento y evaluación de beneficiarios y proyectos FONDART 

 Pilotaje de seguimiento del modelo. 

 

2 Consideraciones generales 

2.1 El propósito del encargo 

De acuerdo a lo solicitado en bases de licitación, el presente estudio debe cumplir con el 

siguiente objetivo general. 

 

Desarrollo de Línea de Base, tanto de beneficiarios potenciales y objetivos, como de 

proyectos seleccionados por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes, por 

medio del análisis de información primaria y de contexto. 

En este contexto, se definen objetivos específicos a cumplir en cada una de las etapas del 

proyecto, a saber.  

 

1. Definir y contextualizar el problema de fallas de mercado en el sector artístico-

cultural, que sirvan de base para el posterior análisis de la información de las 

bases de datos. Este contexto deben hacer referencia a las fallas de mercado 

particulares para cada sector, y al estado de los trabajadores cultural que en 

dicho sector operan. Este contexto, además, debe incorporar las líneas y 

temáticas que ofrece el FONDART y que conllevan la focalización de 

postulantes y proyectos. 

 

2. Desarrollo de perfiles de beneficiarios potenciales y objetivos del FONDART y 

de proyectos seleccionados, que se construya en base a los datos de 
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postulantes de los fondos y sus proyectos, y a los ámbitos de contexto 

identificados en el paso anterior. 

 

3. Elaborar un plan de seguimiento de ganadores y proyectos que permita 

visualizar el alcance del programa a nivel de resultados e impacto. 

 

En el caso de esta etapa 3, los productos solicitados corresponden a lo enunciado en el 

objetivo específico n° 3, es decir a la definición, evaluación e implementación de una Línea 

de Base de indicadores de calidad de los proyectos que son postulados al FONDART, y de 

los beneficiarios del Fondo. 

 

2.2 Estructura del Informe 

El informe presenta cuatro secciones. En la primera (I) se presenta el informe, y se 

describe la metodología utilizada para la construcción de la Línea de Base de indicadores. 

Se pone énfasis en los criterios metodológicos y los pasos seguidos. La segunda sección 

(II) se presenta la Línea Base de indicadores, describiendo el proceso metodológico 

seguido paso a paso, es decir explicitando los fundamentos conceptuales que sustentan la 

propuesta, definiendo la estructura de indicadores e indicando los mecanismos de análisis 

y lectura de los resultados.  

 

La tercera sección (III) presenta el modelo de seguimiento de información para mantener 

la Línea de Base en el tiempo. Se pone énfasis en los requerimientos informáticos 

generales y de las competencias y funciones de la institución. Asimismo se desarrolla un 

breve ejercicio de pilotaje de dos indicadores de la Línea Base (proyectos y gestión) y un 

análisis preliminar de sus resultados. 

 

3 Metodología utilizada 

El proceso de construcción de la Línea de Base de indicadores FONDART seguido por el 

equipo consultor recogió una serie de fuentes de información pertinentes, de manera de 

alcanzar resultados prácticos y completos solicitados por el mandante en las bases de 

licitación. En este plano se encuentra la revisión de la literatura pertinente a la 

construcción de Líneas de Base y en general a metodologías en las dimensiones 

estadística e informática. 

 

El elemento distintivo de la propuesta, sin embargo, no se encuentra en el mecanismo 

de construcción del instrumento, sino en la lógica de análisis seguido para detectar la 
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naturaleza del Fondo Nacional para el Desarrollo de las Artes y la Cultura, identificar sus 

brechas y problemáticas, para seleccionar el tipo de información necesaria y definir los 

indicadores pertinentes. Se trata en definitiva, del método para realizar los análisis 

necesarios para orientar la gestión del FONDART y alcanzar resultados positivos y 

significativos en el largo plazo en línea con la misión de contribuir al desarrollo del sector 

que se propone el CNCA con este instrumento. 

 

Figura 1: Lógica del análisis general del estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En este sentido, el diagnóstico realizado en las primeras etapas del estudio, fue 

determinante en la propuesta que se entrega. A continuación se explicitan los pasos 

metodológicos seguidos para llegar a esta propuesta. 

 

3.1 Línea Base: Definición y objetivos 

La construcción de una Línea de Base responde a múltiples propósitos, dentro del cual, 

cada ejercicio de diseño presenta especificidades y énfasis distintos, de acuerdo al objetivo 

político – institucional buscado, y a la naturaleza del fenómeno analizado.  

 

Etapa I: 
Diagnóstico

Etapa II:
Perfiles

Etapa III:
Síntesis

Análisis de 
Perfiles de 

beneficiarios

Análisis Político 
-Institucional

Estimación 
de la 

población 
beneficiaria

Análisis de 
productos y 
resultados

Análisis 
Sectorial sector 

cultura

Análisis de 
Perfiles de 
proyectos

Brechas del 
instrumento y 

diagnóstico global

Recomendaciones 
generales

Batería de 
indicadores 

(Línea de Base)

Ilustración 1:

En la ilustración se aprecia el flujo del proceso metodológico 

seguido por el estudio.

Las tres etapas se insertan en un proceso de análisis progresivo 

del instrumento FONDART, que finalmente deriva en la 

construcción de una Línea Base de indicadores en la etapa III.

En la etapa I se desarrolló un trabajo de diagnóstico tanto del 

instrumento, como del sector cultura, identificando las tendencias 

globales de desarrollo sectorial, y el enfoque del FONDART en el 

marco de la política cultural del CNCA.

En la Etapa II, se abordaron líneas de continuidad del trabajo de 

la etapa I. Por una parte se analizó la adoptó un enfoque desde el 

instrumento para analizar los perfiles de proyectos en el período 

2004-2010, y en paralelo se realizó una revisión de sus resultados 

y productos. 

Asimismo, se analizó la evolución de la población beneficiaria del 

FONDART especificando población referencial (Universo), 

potencial, objetivo y marginada. En la línea particular de análisis 

de la población beneficiaria se analiza el perfil de los beneficiarios 

reales del FONDART( aquellos cuyos proyectos fueron 

financiados).

Como cierre de la etapa II se realizó un diagnóstico global que 

identifica las brechas y  desafíos del instrumento, a la luz de los 

resultados que entregan los antecedentes analizados del período 

2004-2010.

Sobre esta base, se desarrolla en el presente Informe, 

correspondiente a la Etapa III del estudio, la propuesta de 

indicadores de Línea de Base, cuya metodología particular se 

presenta subsecuentemente.
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3.1.1 Objetivos de una Línea de Base 

En la dimensión estrictamente metodológica, el ejercicio de construcción de Líneas de 

Base nace del trabajo desarrollado por las ciencias biológicas en el análisis y monitoreo de 

variable del medio ambiente en horizontes de mediano y largo plazo. Sin embargo, la 

versatilidad y utilidad de estas mediciones han permitido su uso masivo en la dimensión 

de las ciencias sociales y las políticas públicas. En esta dimensión existen experiencias a 

nivel internacional, entre los cuales se encuentra el DANE1 de Colombia, organismo público 

que define una Línea de base como:  

 

“Un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación 

sistemáticos de políticas y programas. Los indicadores que la conforman se 

clasifican en estructurales y coyunturales y al mismo tiempo se ordenan, de 

acuerdo a su importancia relativa, en indicadores clave y secundarios. Quienes 

diseñan y ejecutan la política, obtienen en los indicadores claves la información 

general sobre la forma cómo evolucionan los problemas, y en los secundarios, 

información puntual que explica o complementa la suministrada por los indicadores 

claves. 

La conformación de una Línea Base implica la realización de pasos previos en la 

identificación de información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a 

un óptimo aprovechamiento de la información disponible. 

 

Asimismo define tres objetivos fundamentales que debe cumplir todo instrumento de Línea 

de Base: 

 

 Brindar información agregada, oportuna y confiable, que permita a las 

entidades de gobierno alcanzar óptimos de eficiencia en la gestión y en los 

procesos de toma de decisiones  

 Contribuir con la consolidación de una cultura de uso y aprovechamiento de la 

información, mediante el manejo permanente de indicadores seleccionados 

y de análisis de eficiencia comparativa en el seguimiento y la evaluación de las 

políticas públicas. 

 Facilitar a múltiples usuarios (autoridades nacionales, departamentos, locales y 

ciudadanos) el acceso y el uso de la información, mediante una herramienta 

informática disponible a través de Internet. 

 

El proceso simplificado de una Línea de Base responde a la siguiente figura: 

 

                                           
1 Departamento administrativo nacional de estadística (Colombia). 
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Figura 2: Flujo metodológico de la información que entrega la Línea Base 

 
Fuente: DANE: Línea Base, Aspectos metodológicos 

 

El ejercicio de construcción de una Línea de Base se enmarca dentro del área de los 

sistemas nacionales de información estadística, y constituyen por tanto instrumentos 

dentro de un modelo general de organización de la información global. El rasgo particular 

que distingue a este instrumento lo constituye su capacidad para entender y capturar 

procesos específicos dentro del sistema. Sin embargo, la Línea de Base no sustituye al 

sistema de información global sino que se complementa con éste.2 

 

3.1.2 Mediciones en cultura 

En lo que respecta a las mediciones en cultura, el ejercicio resulta particularmente 

complejo por las dificultades propias que presenta el sector para la medición de impactos 

que se encuentran en múltiples dimensiones. Así, UNESCO3 indica sobre el particular: 

 

“Los intentos, desde Nuestra diversidad creativa4, por medir la contribución de la 

cultura al desarrollo se han enfrentado al desafío metodológico de encontrar un 

                                           
2 Otras partes de un sistema global de información, lo constituyen los catastros o directorios 

(información descriptiva), los censos (información periódica) o las cuentas satélite (instrumento que 

sistematiza información). 
3 UNESCO, Documento Marco Analítico, página 8 (2011). En Proyecto “Batería de indicadores 

UNESCO en cultura para el desarrollo”. 



11 
 

enfoque adecuado para cuantificar un área particularmente compleja y, en última 

instancia, se han visto limitados por esa dificultad” … “Si bien el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) ha puesto en relieve la eficacia de los índices 

acumulativos…este enfoque ha demostrado ser más problemático cuando se aplica 

a la cultura, en parte debido a su inherente diversidad y a la dificultad de 

establecer comparaciones.” 

 

Si bien la literatura en torno a relaciones entre cultura y desarrollo es extensa, la 

bibliografía y experiencias concretas en medición de la cultura son mucho más acotadas. 

En este sentido el proyecto “Batería de indicadores” de UNESCO debe servir en el mediano 

plazo para apoyar la gestión pública a nivel de los distintos gobiernos que hacen parte del 

organismo internacional. 

 

En lo que respecta a este ejercicio en particular, el CNCA define en bases de licitación 

como primera necesidad del estudio: 

 

“La elaboración de mecanismos de evaluación del Fondo Nacional de Desarrollo 

Cultural y de las Artes, con el fin de establecer mediciones de sus procesos, 

resultados e impacto artístico cultural y social; de manera de orientar con el 

respaldo de datos empíricos robustos el posterior desarrollo de políticas públicas en 

cultura” 

 

El proceso metodológico seguido en el presente ejercicio responde tanto a los objetivos 

planteados por el CNCA como por el DANE. Sin embargo, un punto importante respecto de 

la particularidad de la Línea de Base del FONDART tiene que ver con las implicancias que 

introduce en el modelo, la relación del CNCA y el FONDART, ambas instancias que 

participan en distintos roles de la política cultural del país. El tratamiento de esta cuestión 

está abordado en el ejercicio de diseño pero constituye uno de los elementos de discusión 

y ajuste con la contraparte técnica. 

 

3.2 Proceso metodológico 

El proceso de elaboración de Líneas de Base de indicadores, siguió un camino marcado 

por 8 pasos metodológicos. La lógica y orden analítico de estos pasos fue recogido en 

primera instancia del documento “Línea Base, Aspectos metodológicos” desarrollado por el 

Departamento administrativo nacional de estadísticas de Colombia (DANE 2008). El 

                                                                                                                                
4 UNESCO, 1996, Nuestra Diversidad Creativa, Javier Pérez de Cuéllar, Comisión Mundial de Cultura 

y Desarrollo. 



12 
 

documento ha sido señalado por la contraparte en Bases de licitación y abordado por el 

consultor como primera referencia. 

 

Adicionalmente, se consultó el documento “Metodología para la elaboración de la Matriz de 

Marco Lógico” de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile 

(DIPRES), de manera de complementar los requerimientos de información con un 

referente del sistema nacional de gestión en Chile, marco de trabajo ampliamente utilizado 

en el sector público del país. 

 

En función de ambas fuentes5, se identificó un proceso de 8 etapas o pasos, que se 

resume del siguiente modo: 

 

• Paso 1: Síntesis y diagnóstico: Detección del problema. 

• Paso 2: Definición de Objetivos: ¿Qué mide la LB? 

• Paso 3: Construcción del modelo teórico de medición y análisis 

• Paso 4: Diseño de estructura de indicadores 

• Paso 5: Análisis y verificación de la información 

• Paso 6: Selección de indicadores preliminares 

• Paso 7: Ajuste y diálogo con contraparte 

• Paso 8: Implementación 

 

3.3 Bibliografía 

 DANE, Aspectos metodológicos para formulación de LB Colombia (2008) 

 Política de cultura Chile 2011-2016 (2011) 

 Definiciones estratégicas FONDART (2011) 

 Marco de Estadísticas Culturales UNESCO (2009) 

 Metodología de Marco Lógico de políticas públicas DIPRES, Chile 

 Proyecto Batería de Indicadores en Cultura y Desarrollo UNESCO (Proceso 2010-

2012) 

 

 

                                           
5 Las variantes utilizadas por el consultor en este proceso respecto de la propuesta estricta del 

DANE responden 1) a la necesidad de ajustar el proceso de diseño de la Línea Base a un ejercicio 

de consultoría que requiere del diálogo y ajuste entre diseñador (consultor) y usuario final 

(contraparte técnica CNCA) y 2) a incorporar las lógicas de gestión del sector público en Chile en el 

sentido de que la Línea Base debe responder a los objetivos del FONDART sujeto a los roles que la 

política cultural CNCA le asigne. Esta situación define un contexto de objetivos de corto, mediano y 

largo plazo, en cuyo cumplimiento concurren distintos instrumentos de política pública.  
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II. Línea de Base FONDART 

La propuesta de Línea Base se presenta en capítulos, que siguen el orden de los pasos 

metodológicos anteriormente descritos. 

1 Síntesis y diagnóstico 

1.1 Síntesis de la investigación previa 

Los elementos analizados a lo largo del estudio, en orden de tratamiento han sido los 

siguientes: 

 

• Etapa 1 

• Marco Conceptual del estudio  

• Análisis macroeconómico cultural  

• Análisis de las fallas de mercado 

• Análisis de la cadena de valor 

• Análisis de consumo cultural 

• Análisis político estratégico del FONDART 

 

• Etapa 2 

• Análisis cuantitativo del FONDART 

• Análisis general de los beneficiarios 

• Análisis econométrico de los beneficiarios  

• Análisis lexicométrico de los proyectos  

• Análisis del FONDART: Coherencia programa – objetivos 

 

Como resultado de estos análisis se han desarrollado juicios en torno a áreas relevantes 

del FONDART, particularmente en torno a las dimensiones de eficacia, cobertura y 

economía, sin poder realizar juicios concluyentes – dada la información existente- en 

materia de efectividad, impactos o eficiencia. En este sentido, los resultados del presente 

estudio se orientan a proveer insumos para la evaluación de estas dimensiones, aún sin 

evaluación comprehensiva por parte del propio CNCA. 

 

En lo referente a las dimensiones analizadas, se releva un juicio global en torno a la 

problemática central, y un conjunto de recomendaciones asociado. En este contexto se 

enmarca el ejercicio de construcción del sistema de indicadores que busca medir impactos 

del programa en mediano y largo plazo. 
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 La problemática del FONDART se relaciona con la inercia estructural del programa 

ante los cambios del entorno del sector cultura, y se expresa en la existencia de 

brechas de efectividad del instrumento en distintas dimensiones6. Este es un 

diagnóstico estructural conocido previamente, pero que no cuenta con indicadores 

directos de impacto en proyectos o beneficiarios, dada la ausencia de información 

específica en la materia.  

 

Derivado de lo anterior, surgen recomendaciones de acción y áreas de mejoras al 

instrumento: 

 La necesidad de focalizar el/los ámbitos de acción y responsabilidad directa del 

FONDART y diferenciarlos del resto de acciones que conciernen a la política cultural 

del CNCA. 

 La necesidad de generar mecanismos para promover una mayor cobertura de 

beneficiarios, sujeto a la mantención de estándares de calidad de las propuestas 

financiadas. 

 La necesidad de generar una mayor movilidad de beneficiarios entre el FONDART y 

otros instrumentos de apoyo del sector cultura, de modo de renovar y ampliar la 

población objetivo que el programa atiende. 

 La idea de que estamos frente a la necesidad de reformas o un enfoque de política 

de 2° generación (ante la existencia de fallas de esta dimensión). 

 

El conjunto de acciones necesarias para reorientar el FONDART excede el alcance de un 

instrumento de medición como una Línea de Base y requiere de modificaciones en el 

diseño del Fondo, algunas de las cuales el CNCA debe introducir directamente en su 

Política cultural y otros instrumentos de planificación. Ciertamente existe un marco de 

definiciones de políticas desde el CNCA que orientan el enfoque del modelo de medición 

que adopte la Línea de Base.  

 

Para la propuesta se consideraron los factores a juicio del consultor más relevantes para 

llegar a las definiciones específicas.7 Como requerimientos generales, la conceptualización 

de una Línea Base de indicadores necesita especificar: 

 

                                           
6 La problemática del FONDART se presenta con detalle en el Informe 2 del presente estudio, 

presentando las brechas detectadas (cobertura de beneficiarios, desarrollo de sectores y calidad de 

proyectos) y los antecedentes e indicadores empíricos que sustentan el análisis, como también 

indicando las acciones emprendidas por la administración del FONDO por atenderlas. También se 

sugieren grandes líneas de acción para atender el diagnóstico. 
7 El planteamiento se presenta en la sección II.2. Asimismo, orientaciones respecto de los ámbitos 

futuros de acción del CNCA se presentan en la sección IV del presente documento. 
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 Los marcos sobre los cuales operará el FONDART en su futuro cercano, y por tanto 

sobre los marcos evaluativos a los cuales debe adaptarse un ejercicio de diseño de 

indicadores. 

 La estrategia, los objetivos y los procesos del FONDART, que definen el conjunto 

de acciones a seguir por la autoridad, y los ámbitos de evaluación. 

 Las brechas de información existente, de modo de promover la recopilación de la 

información adicional necesaria para el cálculo de los indicadores. 

 

1.2 La política cultural en perspectiva 

Sobre la base de este diagnóstico global, se presenta un ejercicio de orientación del 

FONDART, con miras a definir el diseño del instrumento de medición, Línea de Base. 

Considerando las siguientes definiciones: 

 

 El sector cultura está conformado por un conjunto de actores – públicos y 

privados- que interactúan en función de intereses y roles concretos en torno al 

ciclo de creación, producción, difusión, transmisión y consumo cultural. 

 La(s) política(s) cultural(es) se relaciona(n) con el ciclo cultural, fijando el marco 

legal, las normativas específicas, los incentivos y apoyos, con un propósito superior 

de desarrollo sectorial. 

 El FONDART se sitúa en una posición X dentro del conjunto de política(s) 

cultural(es) en el proceso de crecimiento y consolidación de un sector cultura, en el 

cual participan actores de distintos tipo, relacionados con el proceso de creación y 

producción de bienes y servicios culturales. 

 En esta posición, que es dinámico en el tiempo, el FONDART puede cumplir una o 

varias funciones (de acuerdo a sus definiciones estratégicas). Dependiendo de qué 

estrategia adopte, se deberán diseñar los mecanismos de evaluación de su gestión.  

 

1.2.1 El ciclo cultural y las disciplinas  

El Fondart como un instrumento de política cultural se debe relacionar e influir sobre los 

procesos “naturales” del sector cultura8. Estos procesos se encuentran determinados por 

las relaciones entre el conjunto de los agentes culturales en torno a la creación, 

producción, difusión, transmisión y consumo de bienes y servicios culturales: El ciclo 

                                           
8 Técnicamente sobre sus ámbitos o disciplinas de cobertura, es decir excluyendo del universo del 

sector cultura, las expresiones vinculadas a la música, la producción audiovisual y la producción 

editorial. 
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cultural. El ciclo cultural se encuentra presente en todas las disciplinas y establece 

relaciones intersectoriales. La dinámica de este sistema se presenta en la figura 3. 

 

Figura 3: Ciclo Cultural 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2 El modelo genérico de Política cultural 

 Ante la existencia de un sector “cultura”, caracterizado entre otros, por el modelo 

del ciclo cultural, vale preguntarse ¿Cómo influyen las políticas públicas en cultura, 

y particularmente el FONDART sobre este ciclo? 

 La respuesta a esta pregunta define el propósito y el mecanismo de evaluación que 

debe buscar un instrumento como la Línea de Base.  

 A juicio del consultor, el rol estructural de la política cultural se encuentra en 

entender y acompañar este proceso por parte de los actores del sector cultura. 

 Asimismo, el rol del FONDART, históricamente se ha centrado en el centro del 

proceso creativo, y se expande a distintas áreas o dimensiones de la política 

cultural.  
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 En términos coyunturales9 el FONDART se posiciona desde un objetivo de 

contribuir al desarrollo de habilidades de Gestión entre los actores, las que son 

deficitarias a causa de la reciente profesionalización del sector. La figura 4 resume 

este sistema. 

 

Figura 4: Acción de la política cultural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La lógica de la figura 4, elaboración del consultor, es la siguiente: 

 

 Si bien las políticas culturales se acercan a la dinámica del ciclo cultural, su 

intervención está determinada por 1) la lógica del principio de subsidiariedad, y 2) 

por el criterio de la intervención necesaria para resolver las problemáticas de 

mercado que en ausencia de la política, se generan. Un tercer elemento presente 

en las políticas públicas es la lógica del beneficiario, que identifica un conjunto de 

actores con necesidades específicas que deben ser resueltas. 

 Sobre esta base, la política cultural apunta inicialmente al primer componente de 

valor del ciclo: la creación cultural. Sobre esta base desarrolla mecanismos de 

subsidio y fomento directo a los creadores, en el caso del FONDART a través de 

presentación de proyectos. 

 Este primer elemento de acción, define una lógica “hacia atrás” del proceso de 

creación, siempre de la mano del apoyo al beneficiario. Las instancias de apoyo 

                                           
9 Es decir, abordando las problemáticas específicas del momento. 
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consideradas en esta categoría son por ejemplo, “la creación de audiencias”; “el 

fortalecimientos de competencias”, o el desarrollo de infraestructura cultural”. 

Todos estos aspectos  inciden  sobre la calidad, cantidad y creatividad del proceso 

de creación. 

 En paralelo, se define una lógica “hacia adelante” del proceso de creación, que a la 

inversa, tiene por objeto vincular el proceso de creación al de consumo. En este 

sentido, se apoyan acciones de “emprendimiento”, “investigación”, “rentabilización 

sociocultural (pública)” o encadenamientos con las industrias culturales.  

 

El sentido de las flechas de la figura 3, representa una especie de “transito” o “camino” 

que un creador podría seguir para completar el ciclo cultural, y en el cual las políticas 

públicas acompañan todo el proceso de manera de asegurar el éxito global de la iniciativa.  

 

Bajo el concepto de subsidiariedad y de resolución de los fallos de mercado, en la medida 

que el creador (o en términos amplios el beneficiario) logra realizar el ciclo completo 

alcanza una posición en la cual el apoyo del Estado ya no es necesario, y el proceso de 

asignación de los recursos públicos puede reorientarse hacia otros individuos que sí 

requieren el apoyo. 

 

Este círculo virtuoso marca un “ideal” de acción de la política pública, que bajo los 

principios enunciados, indicaría las claves para evaluar el éxito global o la efectividad de 

las políticas públicas, y de los instrumentos asociados. 

 

1.2.3 Relación ciclo y política cultural 

Las políticas públicas en cultura son diseñadas en base a lograr intervenir en el ciclo 

cultural y generar dinámicas y resultados virtuosos, potenciando la dinámica del sector y 

generando actividad cultural, creación e innovación artística y valor económico. El logro de 

estos objetivos define la calidad de la política pública desarrollada y aplicada. El proceso 

de relación, entre ambos sistemas se presenta en la figura 5. El análisis y lectura de las 

funciones desempeñadas, tanto por FONDART como por el CNCA, se retoma en la sección 

3, en el diseño del modelo de evaluación que sustenta la Línea de Base propuesta.  

 

 

 

 



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 
 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 19 

Figura 5: Relación ciclo cultural y política culturales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La calidad en la relación entre ambas dimensiones – el sector cultura y la política cultural – 

en el largo plazo marca la evolución y desarrollo sectorial, es decir los efectos de largo 

plazo o resultados finales de la política de cultura. 

 

Es en este marco que se insertan los instrumentos de acción, que a su vez también 

responden a un diseño lógico dentro del contexto presentado y una estrategia operativa 

para alcanzar sus propósitos. Como parte de la construcción del sistema de medición se 

revisa este proceso en concreto para el FONDART. 

 

2 El FONDART: Definiciones de Objetivos 

La propuesta de indicadores parte de un conjunto de definiciones estratégicas del CNCA 

que marcan el alcance de la política cultural, y de la acción de sus instrumentos de acción, 

en particular del FONDART. Asimismo, la propuesta reconoce la existencia de un flujo de 

procesos de operación del FONDART, que influye sobre los resultados esperados que 

persigue el fondo. Estas definiciones se presentan seguidamente. 

 

2.1 Definición del FONDART 

Como se mencionó durante la revisión del Informe 1 del estudio, el Programa FONDART 

se inscribe en la Política Cultural Pública chilena descrita en la Ley Nº 19.891, Art. 2º que 

crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y que pone énfasis en el desarrollo 

armónico y equitativo de la cultura y las artes, expresado entre otros, en la justa 

distribución territorial de los recursos. En el Art. 28 se refiere específicamente al Fondo 

Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, FONDART, y le encarga  

 

 “Financiar, total o parcialmente, proyectos, programas y actividades y 

medidas de fomento, ejecución, difusión y conservación de las artes y el 

patrimonio cultural en sus diversas modalidades y manifestaciones”. 10 

 

En particular, en el sistema de programación gubernamental de la SEGPRES de declara 

que su objetivo estratégico es:  

 

                                           
10 Excluye las materias cubiertas por la Ley Nº 19.227, de Fomento del Libro y la Lectura; Ley 

N°19.928, sobre Fomento de la Música Chilena; y Ley N°19.981, sobre Fomento del Audiovisual. El 

Decreto 65, del 13/02/2004, del Ministerio de Educación regula el programa. 
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 “Apoyar al artista en la creación de sus obras, desarrollando instancias para 

una formación de excelencia, facilitando los medios para producir y difundir sus 

trabajos y mejorando las condiciones para una adecuada inserción en la sociedad.”  

 

En ambas definiciones se observan énfasis respecto a la orientación general del 

instrumento (definición 1) y a su lógica de operación (definición 2). En primer término, se 

destaca la aspiración global de la política de cultura en torno a un conjunto de tareas o 

funciones del sector Artes y Patrimonio Cultural, es decir al abordaje del problema del ciclo 

cultural. El énfasis se encuentra en la dimensión artística-cultural.  

 

En la segunda aspiración se aprecia directamente el énfasis en la política “Hacia el 

beneficiario”, según se describía anteriormente. La SEGPRES le define al FONDART un 

beneficiario (el artista) y una función basada en la lógica del apoyo (o la subsidiariedad). 

Ambas definiciones son consistentes y han sido recogidos por el FONDART a través de los 

mecanismos ya descritos previamente y serán la base de la propuesta de medición de la 

presente consultoría, complementadas con los énfasis de la política vigente, que en 

cualquier caso se va ajustando con mayor plasticidad y criterios de sectorialidad que los 

fines del propio instrumento. 

 

2.2 Política del CNCA 2011-2016 

La política del CNCA para el período 2011-2016, recién entregada por el organismo el mes 

de noviembre de 2011, representa la continuación de un esfuerzo del CNCA por planificar 

y organizar sus políticas en función de un instrumento único y ampliamente consensuado 

entre las bases ciudadanas que componente la institución. 

 

La política 2011-2016 presenta grandes líneas de continuidad en relación a la política 

cultural 2005-201011, sobre todo en aspectos esenciales como la relación entre el Estado y 

la ciudadanía, las estrategias de apoyo, y los mecanismos de participación establecidos 

con la comunidad. También en la definición temática existe una continuidad respecto de 

los esfuerzos por profesionalizar el sector y mejorar en calidad y redes público-privadas de 

los actores. 

 

Sin embargo, introduce una serie de énfasis sectoriales, que no estaban presentes o 

aparecían menos representados en la política anterior, en gran parte debido a la 

emergencia de nuevos fenómenos durante el período 2005-2010 (en alguna medida 

gatillados por las políticas públicas) y a la maduración natural del sector. En esta 

                                           
11 “Chile quiere más cultura”, Orientaciones de política cultural 2005-2010 
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dimensión se encuentra la consolidación del discurso en torno al rol de las industrias 

creativas como motor de crecimiento del sector, la validación de la dimensión económica 

de la cultura, y la orientación – en algunos sectores – hacia la internacionalización de los 

bienes y servicios culturales. 

 

La política se basa en un conjunto de criterios y definiciones que abarcan desde 1) los ejes 

de la política, 2) la visión de la política, 3) sus valores y principios y 4) sus objetivos, 

propósitos y estrategias. 

 

Consideraremos como referente de objetivos generales, los niveles de Ejes, Visión y de 

objetivos contenidos en la política.  

 

2.2.1 Ejes de la política cultural 2011-2016 

Constituyen las áreas o grandes dimensiones sobre las cuales espera operar la política 

cultural 2011-2016. El CNCA reconoce tres ejes de la política cultural, a saber: 

 

 Fomento de las Artes 

 Participación 

 Patrimonio cultural 

 

2.2.2 Visión de la política cultural 2011-2016 

Dice el documento: 

 

“Esta política cultural imagina el país que se desea ver, sensible y preocupado de 

sus raíces, su historia y el futuro posible de construir. Al valorar sus tradiciones e 

identidad, visualizamos un país que habrá dado pasos significativos en el 

reconocimiento y respeto de su patrimonio material e inmaterial, un país que 

percibe sus singularidades y que también desarrolla una visión pluralista e 

incluyente, capaz de acoger a las transformaciones que nuestra época experimenta 

constantemente. 

 

Esta política cultural profundiza y fortalece el compromiso de promocionar 

fuertemente su arte y su cultura, apoyando decididamente a sus creadores y 

desarrollando las instituciones y los mecanismos capaces de apoyar y fomentar la 

creación artística, la participación y defensa del patrimonio, respaldando la 
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internalización12 de sus productos y enriqueciendo la dinámica de las industrias 

culturales. Imagina, en suma, un país que fortalece los mecanismos de 

participación social en su vida cultural, promoviendo la educación de excelencia en 

materia cultural, incentivando los procesos de participación, consumo y apropiación 

de bienes y servicios culturales, con un fuerte énfasis en la creación de hábitos de 

consumo en su sociedad y en la participación de la vida cultural cotidiana, sin 

distingos, respetando la diversidad.” 

 

Esta visión de política, siendo bastante amplia, introduce conceptos y claridades muy útiles 

para la construcción de una Línea Base de indicadores.13 Entre éstos destacamos: 

 

 Apoyo a los creadores e instituciones  

 Fomento a la industria cultural 

 Defensa del Patrimonio y la Identidad 

 Rol subsidiario del Estado 

 Participación ciudadana 

 

2.2.3 Objetivos, propósitos y estrategias de la política cultural 2011-

2016 

Los objetivos, propósitos y estrategias se estructuran de acuerdo a los ejes de la PC. Se 

mencionan aquellos, pertinentes para el presente estudio: 

 

 Fomento de las Artes 

o Fortalecer la creación artístico-cultural 

o Visibilizar y fomentar las industrias culturales como motor de desarrollo 

o Promover la creación cultural vinculada a plataformas digitales a través de 

las nuevas tecnologías de comunicación 

 

 Participación 

o Promover el acceso y la participación de la comunidad en iniciativas 

artístico-culturales 

o Potenciar y promover el rol de los agentes cultuales en la creación y 

difusión de las artes y la cultura 

                                           
12 A juicio del consultor este término “internalización” (aparece textual en el documento) pareciera 

ser una errata del término “internacionalización” 
13 Asimismo, la definición de los valores y criterios de la política también apoya estos énfasis y 

definiciones presentadas. 
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o Promover el intercambio de los contenidos culturales a través de las nuevas 

tecnologías de la comunicación 

 

 Patrimonio cultural 

o Contribuir a que se valores y resguarde el patrimonio cultural material 

o Contribuir a que se valores y resguarde el patrimonio cultural inmaterial  

 

En todos los objetivos (con sus correspondientes propósitos y estrategias) se encuentran 

presente como instrumento de apoyo los fondos concursables en cultura. En el caso del 

FONDART, la cobertura del instrumento alcanza a los ámbitos disciplinarios de las Artes 

que no constituyen industria, y los relacionados con Patrimonio cultural (Patrimonio 

material, inmaterial, culturas indígenas). 

 

En este sentido, si bien en la política no se explicitan los instrumentos de política pública, 

resulta evidente que los fondos concursables y en particular el FONDART seguirá siendo la 

piedra angular de la política de cultura, al menos en términos de visibilidad y orientación 

estratégica hacia los diferentes actores del sector cultura, y probablemente con mayor 

destinación de recursos de parte del CNCA. 

 

2.3 Diseño estratégico del FONDART 

Sobre la base de las definiciones presentadas en 2.1 y 2.2 la administración del Fondo ha 

definido un conjunto de criterios de acción para definir la lógica del programa y sus 

mecanismos y medios específicos de acción. Esta lógica reconoce un diseño conceptual y 

un diseño operativo bastante definido e internalizado en la operación permanente de su 

equipo de trabajo. 

 

2.3.1 Diseño conceptual 

La existencia de objetivos ambiciosos y de tipo universalistas (en materia de impacto 

sectorial) e inclusivos (en materia beneficiarios) según se describe en 2.1, entrega al 

Fondo el desafío y misión de encontrar lógicas de operación de carácter pragmático y 

aplicables al ciclo de operación permanente que éste administra, y que en paralelo logre 

resolver situaciones concretas como el proceso de selección de grandes cantidades de 

proyectos dado un presupuesto restringido.  
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Este diseño conceptual queda reflejado en las definiciones operativas que anualmente 

presenta el programa a DIPRES.14 La presentación correspondiente al año en curso 2012, 

es aclarativa en el sentido de definir orientaciones más concretas a las problemáticas que 

enfrenta el Fondo, en particular en los campos referidos a Fin, Propósito y Estrategia del 

programa. En estos términos la lógica del Fondo opera de la siguiente manera: 

1) Existe un objetivo de lograr impacto sectorial, expresado en el desarrollo15 de los 

distintos segmentos del sector cultura atendidos: Este objetivo se define como el 

“Fin del programa”. 

2) La estrategia de actuación define el instrumento de acción del sistema de fondos 

concursables, mediante el cual el Fondo asume la administración de un proceso de 

selección y financiamiento de proyectos de calidad, que se encuentren “alineados 

con la política cultural…”.  

3) Como hipótesis conceptual se asume que los proyectos de calidad en términos 

agregados son realizados por un “perfil de beneficiario” (persona natural o jurídica) 

que posee las competencias y capacidades necesarias para la realización de 

buenos proyectos, y que serán una contribución al logro de los objetivos de 

desarrollo sectorial. 

4) En el mediano y largo plazo, en la medida que se cumpla con la hipótesis en 3, se 

genera una retroalimentación entre buenos proyectos y beneficiarios competentes, 

de manera tal de superar progresivamente las deficiencias del sector. 

5) Dentro de este ciclo, la labor del FONDART se concentra en la administración del 

sistema de evaluación y selección de proyectos, labor crítica para el éxito global del 

programa. Para ello maneja las variables de control de gestión que definen los 

criterios y prioridades para el financiamiento, y garantiza un proceso riguroso e 

imparcial a los postulantes. 

 

                                           
14 Ficha de presentación de programas al presupuesto. Formulario E 
15 “Desarrollo” entendido en su dimensión global que reconoce como un proceso cualitativo de 

transformación y consolidación de condiciones estructurales, y que entre sus indicadores considera 

el crecimiento cuantitativo de variables de oferta y demanda sectorial. 



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 26 

Figura 6: Relación ciclo cultural y política culturales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la medida que las partes involucradas en el proceso descrito funcionan de manera 

eficaz, en el mediano o largo plazo las relaciones causales debieran expresarse – y 

probablemente lo hacen o lo han hecho16- en el mejoramiento de indicadores de consumo 

y creación cultural a nivel los territorios. Sin embargo, al no existir una sistematización de 

la información que presente estos resultados, no es posible asignar directamente al 

programa la responsabilidad en el cumplimiento de objetivos cuantitativos. 

 

2.3.2 Diseño operativo del FONDART 

El FONDART, siendo un instrumento de política cultural en la lógica antes señalada, 

administra un conjunto de parámetros o reglas de decisión en función de las cuales 

orienta o reorienta los énfasis hacia sus objetivos de política en el mediano y largo plazo. 

En términos operativos los cuatro grandes parámetros o variables estructurales 

presentados marcan la estrategia operativa del Fondo. Denominaremos a estos 

parámetros las “Variables de decisión” FONDART, y corresponde al conjunto de reglas que 

componen la llamada “Gestión FONDART” como se comentaba previamente. Estos 

parámetros son: 

 

                                           
16 En este sentido se puede mencionar como indicadores de éxito indirecto del FONDART, los 

resultados de incremento en el consumo o producción cultural que se aprecia en estudios como la 

Encuesta de Consumo cultural, Anuarios de cultura o Cuenta Satélite de cultura. 

Proyectos

Beneficiarios

Gestión FONDART

Impacto sectorial

Corto Plazo

Mediano Plazo

Largo Plazo
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 El presupuesto:  

El presupuesto del FONDART está definido por la Ley de Presupuestos del sector 

público que cada año es aprobada por el Congreso Nacional. Es el monto global 

disponible para financiar iniciativas anualmente, y la primera señal para los 

beneficiarios potenciales del Fondo. 

 

 La estructura de Líneas:  

Es la organización del conjunto de potenciales iniciativas que puede postular el 

beneficiario. La estructura define no sólo el mecanismo de incentivos y prioridades 

que establece la autoridad, sino que también influye sobre la percepción externa 

del instrumento, y la dialéctica y el lenguaje que adoptan los beneficiarios en 

relación al FONDART. Es una variable poderosa de acción, de largo plazo, en 

relación a la cual ya se han desarrollado destrezas de parte de los beneficiarios 

para encontrar las líneas más factibles para la postulación de proyectos. 17 

 

 

 Sistema de evaluación:  

Es el mecanismo de evaluación utilizado por el instrumento, y que en la práctica 

define qué proyectos son financiados. Hasta el concurso de 2011, este sistema 

tenía 3 instancias de evaluación, que se simplifican en 2 desde el concurso 2012. 

 

 Criterios de inclusión:  

Define qué tipo de individuos pueden participar en la presentación de proyectos y 

cuáles no aplican. Los criterios de inclusión, de acuerdo al diálogo sostenido entre 

consultor y mandante contienen dos espacios o niveles: 

• El nivel explícito: Definido por las reglas establecidas en bases de 

postulación acerca de la inadmisibilidad de los postulantes, que restringe de 

participar sólo a funcionarios CNCA y a postulantes con proyectos en 

desarrollo.  

• El nivel implícito: Definido por la capacidad de formulación de proyectos de 

un estándar de calidad deseable para el FONDART. Si bien esta dimensión 

es parte del sistema de evaluación, es relevante establecer la existencia de 

un criterio implícito de la operatoria del Fondo.  

 

La combinación de estos cuatro elementos que marca la estrategia “operativa” del 

FONDART, y definen los cambios que deben realizarse en el corto o mediano plazo sobre 

                                           
17 Es necesario recalcar que este proceso ha sido efectivo en la medida que efectivamente ha 

existido un diálogo entre las partes. Es decir: el FONDART induce cambios en sus beneficiarios con 

sus lógicas, pero también éstos influyen sobre aquel, relevando prioridades y necesidades.  
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del instrumento también presenta una lógica temporal en el sentido que cada parámetro 

funciona en una instancia diferente, y cada una de estas instancias incide sobre las 

señales que percibe el beneficiario y por tanto sobre el proceso de generación de 

expectativas. Esta lógica se presenta en la figura 6: 

 

Figura 7: Proceso anual de aplicación de variables de decisión FONDART 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La dinámica temporal del ciclo anual del FONDART es relevante, especialmente en el 

sentido de “fijar” expectativas en los actores, y en la relación que se establece entre las 

variables de decisión, desde el momento que se hacen públicas las definiciones. Por 

ejemplo: si bien se amplía el presupuesto anual y se diversifican las líneas, en el sector no 

necesariamente se perciben ambos movimientos como un crecimiento de la inversión, sino 

como una diversificación. 

 

A partir de la combinación actual de estas cuatro variables de decisión en el ejercicio 

anual, se define la estrategia utilizada en este momento por el FONDART. 

 

¿Cuál es la posición, líneas de apoyo y estrategia que adopta hoy el FONDART en relación 

al ciclo definido?  

Sobre la base de la información recopilada se propone la siguiente lectura. Cuadro 1 

“Estrategia operativa FONDART”. 
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Cuadro 1: Estrategia operativa FONDART 

Presupuesto  
Estructura de 

Líneas  

Sistema de 

evaluación  
Criterios de inclusión  

 Tendencia 

constantemente 

expansiva 

 Busca en primer 

lugar calidad de 

los proyectos 

formulados 

 Busca en segundo 

grado, cobertura 

amplia y creciente 

de beneficiarios.  

 Especializada 

 Tiende hacia la 

diversificación 

de líneas  

 Tiende hacia la 

universalidad18  

sectorial  

 Abierto y 

democrático  

 Mixto: Revisión de  

evaluadores externos 

CNCA + Revisión y 

juicio de los pares. 

 Tiende hacia la 

agilización e 

incorporación de 

TICs  

 Cuasi-Universal 

 Sólo presenta 2 

cláusulas de 

exclusión:  

o Incompatibilidad 

legal (funcionarios 

CNCA). 

o Proyectos no 

finalizados de 

concursos 

anteriores.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Sintetizando, lo expuesto en el cuadro, la estrategia operativa del FONDART, se 

caracteriza por: 

 

 Su vocación hacia la cobertura general del proceso, tanto en eslabones del ciclo 

como en beneficiarios. 

 La expansión permanente de su actividad (medida en el presupuesto destinado), 

pero también de sus brechas (en las dimensiones ya descritas). 

 El carácter altamente participativo del instrumento, tanto desde la demanda 

(cantidad de postulaciones), como de la gestión (financiamiento) y el proceso 

evaluativo (evaluadores externos, expertos sectoriales y jurado constituido de 

manera participativa y autónoma al CNCA). 

 La alta competencia por recursos en torno a FONDART y como consecuencia, la 

generación de un extenso conjunto de postulantes que resultan excluidos de 

financiamiento. 

 

La relevancia de este proceso para los resultados finales del programa, amerita considerar 

la necesidad de evaluar los mecanismos de gestión, en función de indicadores de calidad y 

eficacia, de manera de diagnosticar los espacios de mejoría en esta materia, en conjunto 

con los indicadores de proyectos o beneficiarios que se proponen posteriormente. 

 

                                           
18 Por universalidad entendemos la vocación del FONDART por apoyar la mayor cantidad de 

problemáticas detectadas en el sector, a través de la apertura y creación de nuevas vías de 

financiamiento dentro del instrumento. 
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3 Modelo de medición y análisis 

Esta sección analiza específicamente el problema de la medición de las políticas públicas, 

situación determinante para la propuesta de indicadores. Se especifica tanto el modelo 

general de medición como el alcance de los resultados. 

 

3.1 Criterios para el diseño para el modelo de evaluación 

El modelo parte de la base del diagnóstico del FONDART realizado previamente y de las 

definiciones de objetivos y mecanismos de acción descritos. Se adoptó la metodología de 

marco lógico, matriz utilizada en la planificación y evaluación de programas en el sector 

público en Chile de manera de organizar la información, objetivos y resultados esperados 

del programa de manera de definir los ámbitos de evaluación más pertinentes. Se parte de 

la base, de acuerdo al encargo del estudio, de diseñar una Línea de Base de indicadores 

para proyectos y beneficiarios FONDART.  

 

3.1.1 Objetivos y ámbitos a evaluar 

El modelo de análisis trata de responder a la lógica descrita en la figura 4, en el sentido de 

identificar i) cuáles son las funciones o roles de la política pública en cultura, ii) cuáles son 

roles del FONDART en esta función general y iii) Cómo construir un modelo de medición 

que recoja estas definiciones y permita un monitoreo del sistema en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

De acuerdo a lo señalado, las definiciones el FONDART se resumen en un conjunto de 

premisas y objetivos estratégicos y operativos. El Fondo: 

 

 Atiende a un conjunto de sectores artísticos-culturales definidos19, exceptuando el 

conjunto de las industrias culturales. 

 Su rol se focaliza en el apoyo a la “Creación, producción, gestión y difusión 

cultural”. En un sentido amplio se concentra en responder a las necesidades de los 

cultores directamente vinculadas al ciclo cultural (figura 3).  

 La estrategia de operación se desarrolla en torno a financiamiento de proyectos 

que cumplan con condiciones de calidad técnica y pertinencia artística-cultural. Se 

define por tanto, un rol público enmarcado en la dimensión de Fomento20. 

                                           
19 Que en términos agregados, incluye a las disciplinas vinculadas a Artes Escénicas, Artes Visuales 

y Patrimonio Cultural, Arquitectura, Diseño y Nuevos Medios.  
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 Existe una estrategia operativa que cuenta con variables de decisión y 

mecanismos específicos para la gestión.  

 

De la revisión de estas definiciones, se derivan las variables de medición de logro de los 

objetivos planteados, a nivel de las dos dimensiones planteadas: proyectos y beneficiarios. 

En concreto, interesan variables de impacto como: 

 

 Variables de impacto de proyectos 

o Calidad y pertinencia de proyectos 

o Continuidad y difusión de proyectos 

 Variables de impacto de beneficiarios 

o Acumulación de capital humano: Formación y experiencia 

o Acumulación de capital cultural e impacto artístico 

o Variables de impacto económico 

 

Este conjunto de variables conforma la estructura general de indicadores que se propone. 

No obstante se proponen indicadores anexos a estos objetivos, con el objetivo de levantar 

información relevante para la evaluación de otros aspectos de la política cultural CNCA, en 

particular en la dimensión de gestión interna del programa. 

 

3.1.2 Temporalidad 

Definidos los ámbitos de evaluación, es necesario especificar los períodos de evaluación 

para cada una de estas variables. En este sentido, es necesario considerar la temporalidad 

de los efectos o impactos que el programa espera generar. 

La figura 8 propone un modelo de análisis de la política cultural desde sus lógicas de 

acción temporales. Se definen tres ámbitos de análisis que marcan los tiempos de 

respuesta de las políticas públicas, es decir los horizontes de tiempo en los cuales las 

actividades realizadas generan resultados observables y medibles. Asimismo, los tres 

ámbitos se relacionan en el transcurso del tiempo, de modo tal que los resultados de un 

piso inferior contribuyen al logro de los resultados del piso (o nivel) superior de política. 

 

                                                                                                                                
20 Por defecto, el rol del FONDART se descarta en funciones como “Producción”, “Regulación” o 

“Fiscalización”, que son asumidas de otra manera por el CNCA.  
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Figura 8: Modelo de medición y análisis FONDART 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a esta lógica, la medición de indicadores de corto plazo (primer piso) permite 

a la autoridad monitorear los resultados de eficacia o calidad de corto plazo, e 

implementar medidas de mejoramiento de la calidad de la gestión, cuyo impacto también 

es observable en corto plazo. A los indicadores vinculados a este nivel se les denominará 

Indicadores de procesos.  

 

Asimismo, a los indicadores de segundo nivel se les conoce como indicadores de 

resultados intermedios, y su impacto se aprecia en el mediano plazo. Finalmente los 

indicadores de tercer piso representan los resultados finales de una política en el largo 

plazo, es decir marcan su logro o fracaso global21, y sólo se puede evaluar sobre la base 

de indicadores estructurales, cuantitativos y cualitativos. 

 

• Los primeros 2 niveles de análisis corresponden al ámbito de acción y 

responsabilidad directo de FONDART (el primero en términos de corto plazo y el 

segundo de mediano). 

                                           
21 Ambas definiciones (éxito o fracaso) representan situaciones extremas de los resultados de un 

programa. La evaluación global de un programa requiere un enfoque político que involucra los 

resultados de indicadores, pero también considera otro tipo de criterios como impacto social, 

político, simbólico, generación de capital social, relevancia pública etc.  
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• El tercer nivel de análisis, corresponde a una dimensión de evaluación de la política 

sectorial, a cuyos Impactos FONDART contribuye pero no define. Esta evaluación 

compromete al conjunto de la institucionalidad sectorial (En este caso el CNCA, 

Consejo de Monumentos, DIBAM y otros organismos de apoyo22) En los resultados 

asociados al tercer nivel de análisis se expresan en definitiva las acciones y 

proyectos desarrollados en el corto y mediano plazo23 

 

En función de estos niveles se relacionan las variables de impacto de beneficiarios y 

proyectos definidas previamente. En base a la articulación de ambos criterios (Ámbitos de 

evaluación y temporalidad) se conforma la estructura general de indicadores. 

 

3.1.3 Restricciones, Lógica de operación 

A las dos definiciones previas debe incorporarse un ajuste en función de los elementos 

operativos que dan forma al sistema. En este aspecto existen dos tipos de restricciones 

relevantes a considerar: 

 

 La lógica de operación del FONDART. 

 Las fuentes de información necesarias para generación de los indicadores 

 

Respecto a la lógica de operación, en lo esencial y atingente al diseño de un sistema de 

medición, el FONDART define “las reglas del juego” es decir define las posibilidades y 

restricciones del modelo de evaluación con el cual son analizadas las propuestas de 

las personas naturales y jurídicas que postulan libremente proyectos. Un modelo de este 

tipo debe evaluarse bajo las siguientes premisas: 

 

 La evaluación de impacto técnica-artística no es evaluable directa ni 

indirectamente, puesto que el Fondo asume una posición imparcial en los 

proyectos evaluados, función que incluso no es realizada por la administración del 

Fondo sino por Consejos de expertos sectoriales y regionales 

                                           
22 Como por ejemplo CORFO que presenta programas e instrumentos de apoyo a las industrias 

creativas, la DA MOP en conjunto con SUBDERE que administran el Programa de Puesta en Valor 

del Patrimonio (PPVP) o el sector público descentralizado, especialmente los municipios, que en 

algunos casos desarrollan activas política de fomento al arte, cultura y turismo cultural. 
23 La existencia de mejores condiciones laborales, de empleo y de calidad de proyectos impacta 

positivamente en el sector generando dinámicas virtuosas. Los indicadores de estas dinámicas en el 

largo plazo se expresan en los sectores a nivel de los territorios. Sin embargo para llegar a 

visualizarse efectos de tercer piso se requiere un conjunto de factores cuyas relaciones empíricas 

son desconocidas hasta el momento. Esta área se encuentra en desarrollo en el marco de las 

investigaciones en cultura del momento.  
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 La evaluación administrativa-financiera del FONDART responde a criterios de 

control de gestión y evaluación interna, que escapan a los alcances de una Línea 

de Base. Esta claridad alcanza tanto a la administración interna del FONDART24 

como a los aspectos administrativos de proyectos y beneficiarios.  

 La evaluación de impacto económico-social del FONDO, si bien son factibles en 

mediano plazo, debe ser realizable bajo ciertas restricciones: 

o La selección de un conjunto de parámetros objetivos, consistentes en el 

corto, mediano y largo plazo. 

o La existencia de información para estos parámetros 

o La definición de objetivos acotados, que permitan evaluaciones directas, es 

decir efectos directamente atribuibles al FONDO y que no dependan de 

otras iniciativas de política pública.  

 

Notamos que el sistema de evaluación del FONDART (su lógica operativa) afecta las 

posibilidades de medición cuantitativa puesto que introduce una instancia cualitativa e 

independiente de la administración de FONDART. Por esta razón, un sistema de medición 

como una Línea Base no logrará capturar los impactos o efectos cualitativos propios de la 

naturaleza del sector cultura. Por lo mismo, una evaluación integral en el mediano plazo 

debe considerar tanto los resultados de un sistema de medición cuantitativo (como la 

presente propuesta de Línea Base) y de forma complementaria de sistemas de medición 

cualitativa de impactos o efectos de dicha naturaleza. 

 

Con respecto a la segunda restricción (fuentes de información) se revisa en sección 

posterior. Actualmente no posee un sistema de acompañamiento de iniciativas durante la 

ejecución del proyecto ni de seguimiento post proyecto. Se profundiza en la explicación de 

los métodos de evaluación (y sus criterios) en sección 8. 

 

3.2 Estructura general de la Línea de Base 

Sobre la base de los criterios de diseño señalados se propone la estructura de medición 

para establecer la Línea Base de indicadores para beneficiarios y proyectos FONDART. 

Figura 9. 

 

                                           
24 Los indicadores de este tipo están incorporados dentro del marco de indicadores de control de 

gestión del CNCA, que responden a las exigencias de DIPRES en el ejercicio anual. 
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Figura 9: Estructura Línea Base FONDART 

               
En lo esencial, la estructura propuesta se caracteriza por los siguientes elementos: 

 

 La propuesta de tres Líneas de Base de indicadores, la primera orientada a 

beneficiarios, la segunda a proyectos y la tercera se orienta a las variables de 

Gestión del FONDART. 

 Se especifican períodos de corto y mediano plazo para evaluar el desempeño de 

cada Línea de Base. En el caso de las variables de gestión sólo se evalúan en corto 

plazo. La medición de corto plazo, en general se orienta al monitoreo del proceso 

de evaluación, mientas que la medición de mediano plazo busca generar 

información de los impactos del programa en proyectos y beneficiarios. 

 La Línea base de beneficiarios diferencia personas naturales de personas jurídicas, 

y considera variables de análisis con particularidades en cada caso. 
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3.2.1 Línea Base de beneficiarios 

La línea base de beneficiarios abarca el conjunto de indicadores específicos de medición 

de beneficiarios FONDART. Se compone de variables de medición de personas naturales y 

personas jurídicas, y se evalúa en dos momentos (corto y mediano plazo). 

 

En el corto plazo, el objetivo de los indicadores es entregar información acerca de las 

características o perfiles de beneficiarios FONDART y sus particularidades entre áreas, 

líneas o regiones por ejemplo. Esta información permitiría mejorar la caracterización que 

actualmente tiene el Fondo de sus beneficiarios, y afinar el sistema de manera de poder 

generar nuevos instrumentos o líneas de apoyo, y en paralelo mejorar la calidad del 

proceso o sistema de evaluación. 

 

En el mediano plazo el objetivo de los indicadores es entregar información acerca de los 

impactos del programa en beneficiarios, es decir, en capturar el diferencial alcanzado en 

alguna variable relevante (ingresos, empleabilidad, reconocimiento artístico) de los 

beneficiarios que sea atribuible a su participación en FONDART. 

 

La línea base se estructura en torno a conjuntos de variables para cada tipo de 

beneficiario. A su vez cada conjunto de variables contiene indicadores específicos 

vinculados al objeto de medición. En total la Línea Base de beneficiarios tienen 31 

indicadores, agrupados en 10 grupos de variables. De los 31 indicadores 18 corresponden 

a personas naturales y 13 a personas jurídicas. El detalle de cada indicador se presenta en 

la sección II.5. 

 

Todos los indicadores presentados por la Línea Base de beneficiarios se miden anualmente 

y son clasificables dentro de cualquiera de las taxonomías del Fondo, en particular, por 

líneas de financiamiento, áreas temáticas o regiones. En función de dichas taxonomías es 

posible establecer comparaciones entre éstas y seguir su evolución dentro de períodos de 

tiempo preestablecidos. 

 

Para las personas naturales, se definen los siguientes grupos de variables: 

 

 En el corto plazo 

o Formación: Conjunto de variables que miden las características de 

formación de los beneficiarios FONDART (años de educación, tipo de 

formación etc) 

o Experiencia profesional: Conjunto de variables que evalúan la experiencia 

profesional de los beneficiarios FONDART (años de experiencia, cantidad de 

proyectos, etc) 
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o Experiencia profesional FONDART: Conjunto de variables que evalúan la 

experiencia profesional de los beneficiarios FONDART en FONDART 

 

 En el mediano plazo 

o Ocupación: Conjunto de variables que se orientan a captar impactos a nivel 

de características de Ocupación de los beneficiarios FONDART (acceso al 

empleo, subempleo, formalización etc). 

o Ingresos: Conjunto de variables que se orientan a captar impactos a nivel 

de características de Ingresos de los beneficiarios FONDART (nivel de 

ingresos). 

o Otros impactos: Conjunto de variables que se orientan a captar impactos a 

nivel de otro tipo de efectos en los beneficiarios FONDART, básicamente en 

impactos no económicos (reconocimiento, estabilidad, asociatividad) 

 

Para personas jurídicas se definen: 

 

 En el corto plazo 

o Experiencia profesional: Ídem que en persona natural 

o Sustentabilidad: Conjunto de variables que evalúan autonomía técnica y 

financiera de las personas jurídicas beneficiarias FONDART, con el objeto 

de evaluar su capacidad de auto sustentación en el tiempo.  

 

 En el mediano plazo 

o Empleo generado: Conjunto de variables que se orientan a captar impactos 

a nivel de la capacidad de generación de empleo de beneficiarios persona 

jurídica del FONDART en el mediano plazo. 

o Ingresos: Ídem que en persona natural 

 

3.2.2 Línea Base de proyectos 

La Línea Base de proyectos cumple los mismos objetivos y posee las mismas 

características que la Línea Base de beneficiarios, con la variante que analiza proyectos 

beneficiarios FONDART. También se calcula en corto y mediano plazo y es posible 

construir para las taxonomías indicadas (líneas de financiamiento, regiones etc). Contiene 

2 grandes grupos de variables que suman en total 17 indicadores, 4 de primer piso y 13 

de segundo piso Se definen los conjuntos de variables: 

 

 En el corto plazo 
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o Calidad de proyectos: Conjunto de variables que evalúan la calidad de los 

proyectos presentados y seleccionados por FONDART en función de la 

información del proceso de selección de proyectos.  

 

 En el mediano plazo 

o Continuidad de proyectos: Conjunto de variables que evalúan el impacto 

generado por distintos tipos de proyectos en función de su continuidad en 

el tiempo (creación, difusión, investigación, conservación). 

 

3.2.3 Línea Base de gestión 

En el caso de la Línea Base de gestión, a diferencia de los dos casos anteriores, este 

conjunto de indicadores, si bien no se encuentran en el encargo del proyecto, a la luz del 

diagnóstico realizado, resulta necesario mejorar el sistema de información y análisis de los 

procesos de gestión dependientes de FONDART. Los indicadores de gestión se miden sólo 

en corto plazo, pues en mediano plazo se asume que los efectos de una administración de 

calidad se deben expresar en impactos en proyectos y/o beneficiarios. Se proponen 10 

indicadores de gestión, agrupados en tres grupos de variables, a saber: 

 

 Cobertura: Conjunto de variables que evalúan la cobertura del FONDART en 

términos de la relación entre beneficiarios objetivos y potenciales.  

 Recursos: Conjunto de variables que evalúan la gestión de recursos del FONDART 

en los procesos de evaluación y selección (Costos totales, aportes, etc). 

 Gestión interna: Conjunto de variables que evalúan la gestión de procesos 

específicos dentro del sistema de selección (Eficacia de la elegibilidad, 

modificaciones) 

 

Si bien la línea base en gestión no comprende uno de los objetivos solicitados del presente 

estudio, a juicio del consultor, esta medición constituye un apoyo hacia el sistema de 

información que el FONDART presenta anualmente a DIPRES para la evaluación de su 

gestión anual y pudiera complementar dicho sistema de control.  

 

3.3 Descripción de los indicadores por nivel 

Sobre la base del modelo definido en la sección previa, se propone la estructura de 

indicadores de Línea de Base. En la sección 7 esta estructura de indicadores es 

profundizada en términos de las posibilidades y modalidades de análisis factibles. 
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3.3.1 Línea Base de Beneficiarios 

Para los indicadores propuestos en piso 1, o de procesos, se propone un conjunto de 26 

indicadores, distribuidos en personas naturales, jurídicas y proyectos. Se presenta la 

estructura de estos indicadores y sus objetivos específicos. Cuadros 2, 3, 4: 

 
Cuadro 2: Línea Base de Beneficiarios: Personas naturales piso 1 

Variable Indicador (es) Objetivo del indicador 

Formación 

I1: Tasa de 

profesionalización 

Medir la variación en la cantidad de postulantes con 

título profesional 

I2: Años promedio de 

educación 

Medir variación en los años de educación de los 

beneficiarios FONDART 

I3: Tasa de especialización 

académica 

Medir la proporción de beneficiarios FONDART con 

especialización en academia e investigación 

(Magísters y Doctorados) 

I4: Tasa de especialización 

artística 

Medir la proporción de beneficiarios FONDART con 

especialización en formación artística formal o 

informal (Cursos de especialización artística 

diferentes de formación principal del beneficiario) 

I5: Tasa de especialización 

técnica 

Medir la proporción de beneficiarios FONDART con 

especialización técnica (Cursos de especialización 

técnica, diplomados, cursos capacitación etc) 

Experiencia 

profesional 

I6: Años de Experiencia 

profesional 

Medir la experiencia laboral de los postulantes en 

años 

I7: Experiencia en 

formulación de proyectos 

Medir la experiencia en formulación de proyectos 

por postulante 

Experiencia 

profesional 

FONDART 

I8: Experiencia en 

realización FONDART 1 

Medir el número de proyectos FONDART realizados 

por postulante 

I9: Experiencia en 

realización FONDART 2 

Medir la dependencia del postulante del FONDART 

en realización de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 3: Línea Base de Beneficiarios: Personas jurídicas piso 1 

Variable Indicador (es) Objetivos 

Experiencia 

profesional 

I10: Años de experiencia 

persona jurídica  

Medir la experiencia laboral de los beneficiarios 

en término de años de vigencia de la entidad 

I11: Experiencia en 

formulación de proyectos 

Medir la experiencia en formulación de proyectos 

por organización 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 4 (continuación): Línea Base de Beneficiarios: Personas jurídicas piso 1 

Variable Indicador (es) Objetivos 

Sustentabilidad 

I12: Experiencia en 

realización FONDART 1 

Medir el número de proyectos FONDART 

realizados por la organización 

I13: Experiencia en 

realización FONDART 2 

Medir la dependencia en proyectos  FONDART 

(dependencia operativa) de la organización. 

I14: Ingresos FONDART 

Medir la dependencia financiera de la 

organización de los recursos asignados por 

FONDART. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 2: Línea Base de Beneficiarios: Personas naturales piso 2 

Variable Indicador (es) Objetivos del indicador 

Ocupación 

I15: Ocupación total 
Evaluar el impacto en empleabilidad (condición de 

ocupado vs desocupado) en los “egresados FONDART” 

I15: Calidad de 

empleo 1 

Evaluar el impacto en relación a la propensión al 

subempleo/pluriempleo en los “egresados FONDART” 

I17: Calidad de 

empleo 2 

Evaluar el impacto en relación a las condiciones de 

protección al empleo (trabajo con contrato laboral) en los 

“egresados FONDART” 

I18: Calidad de 

empleo 3 

Evaluar el impacto en relación al cumplimiento de jornada 

laboral (horas trabajadas) en los “egresados FONDART” 

Ingresos 

I19: Ingreso 

promedio total 1 

Evaluar el impacto en relación al ingreso promedio 

mensual del último año trabajado por egresado FONDART 

(Ingreso corto plazo) 

I20: Ingreso 

promedio total 2 

Evaluar el impacto en relación al total de ingresos de los 

últimos 3 años trabajados por egresado FONDART 

(Ingreso mediano plazo) 

Otros 

impactos 

I21: Premios 

Evalúa el impacto en relación al reconocimiento artístico –

cultural de los egresados FONDART, medido en cantidad 

de premios ganados  

I22: Estabilidad 

sectorial 

Evalúa el impacto en relación a la estabilidad sectorial de 

los egresados FONDART, estimada en su permanencia 

laboral en el sector cultura 

I23: 

Encadenamientos/ 

Asociatividad 

Evalúa impacto en relación a la generación de 

competencias de asociatividad en egresados FONDART, 

medido en el acceso a fuentes de financiamiento cultural 

externo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5: Línea Base de Beneficiarios: Personas jurídicas piso 2 

Variable Indicador (es) Objetivo del indicador 

Generación 

de empleo 

I24: Empleo total 

generado 

Evalúa el impacto en relación a la capacidad de 

generación de empleo de las organizaciones 

apoyadas por FONDART” 

I25: Protección al empleo 

generado 

Evalúa el impacto en relación a las condiciones de 

protección al empleo generado por los “egresados 

FONDART” 

Ingresos 

I26: Ventas último año 

tributario 

Evalúa el impacto en relación a las ventas empresa 

(últimos 12 meses) en los “egresados FONDART” 

I27: Ventas de mediano 

plazo 

Evalúa el impacto en relación a la trayectoria de 

las ventas empresa de mediano plazo (valor y 

regularidad) en los “egresados FONDART” 

I28: Utilidades último 

año tributario 

Evalúa el impacto en relación la trayectoria de las 

utilidades empresa (últimos 12 meses) en los 

“egresados FONDART” 

I29: Utilidades de 

mediano plazo 

Evalúa el impacto en relación a la trayectoria de 

las utilidades empresa de mediano plazo (valor y 

regularidad) en los “egresados FONDART” 

I30: Internacionalización 

1 

Evalúa el impacto en relación a la capacidad de 

internacionalizar productos o servicios culturales 

de los egresados FONDART, medido en existencia 

de ventas internacionales. 

I31: Internacionalización 

2 

Evalúa el impacto en relación al volumen de las 

ventas internacionales de productos o servicios 

culturales de los egresados FONDART 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Línea Base de Proyectos 

 

Cuadro 6: Línea Base de proyectos Piso 1: Calidad Proyectos 

Variable Indicador (es) Objetivos del indicador 

Calidad  

I32: Tasa de elegibilidad 

de proyectos postulados 

Medir la evolución de la tasa de elegibilidad de 

proyectos 

I33: Puntajes promedio 

totales 

Medir la evolución de los puntajes promedio de 

proyectos 

I34: Puntajes de 

evaluación cualitativa 

Medir la evolución de los puntajes de la evaluación 

cualitativa de proyectos 

I35: Puntajes de 

evaluación técnica 

Medir la evolución de los puntajes de la evaluación 

técnica de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 7: Línea Base de proyectos piso 2: Continuidad de proyectos 

Variable Indicador (es) Objetivo del indicador 

Proyectos de 

creación 

I36: Explotación de 

las obras culturales 

creadas 

Evalúa el impacto de las obras culturales financiadas 

por FONDART post proyecto medido en presentación 

gratuita de las obras 

I37: Explotación de 

las obras culturales 

creadas 

Evalúa el impacto de las obras culturales financiadas 

por FONDART post proyecto medido en presentación 

pagada de las obras 

I38: Premios de las 

obras culturales 

creadas 

Evalúa el impacto de las obras culturales financiadas 

por FONDART post proyecto medido  en los premios 

recibidos por éstas. 

Proyectos de 

investigación 

I39: Proyección de 

las investigaciones 

Evalúa el impacto en cuanto a la Proyección de los 

proyectos de investigación post FONDART 

Proyectos de 

infraestructura 

I40: Utilización de la 

Infraestructura 1 

Evaluar el impacto de los proyectos de infraestructura 

mediante la utilización de los recintos culturales 

(programación) 

I41: Utilización de la 

Infraestructura 

Evaluar el impacto de los proyectos de infraestructura 

mediante la utilización de los recintos cult (audiencias) 

Proyectos de 

formación 

I42: Proyección de 

las instancias de 

Formación 

Evaluar el impacto de los proyectos de formación post 

FONDART mediante estimación de ingresos de sus 

beneficiarios 

Proyectos de 

conservación 

I43: Proyección de 

las tareas de 

Conservación 

Evaluar el impacto de los proyectos de Conservación 

post FONDART de acuerdo a la mantención de dichas 

tareas post proyecto 
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Cuadro 8 (continuación): Línea Base de proyectos piso 2: Continuidad de 

proyectos 

Variable Indicador (es) Objetivo del indicador 

Proyectos de 

mercado de las 

Artes 

I44: Ingresos 

Evaluar el impacto de los proyectos de Mercado 

de las Artes FONDART de acuerdo a la 

generación de ingresos post proyecto 

I45:Internacionalización 

Evaluar el impacto de los proyectos de Mercado 

de las Artes FONDART de acuerdo a la 

generación de ingresos internacionales 

Proyectos de 

emprendimiento 

I46: Formalización 

Evaluar el impacto de los proyectos de 

emprendimiento FONDART de acuerdo a la 

formalización de ideas (proyecto=empresas) 

I47: Ingresos 

Evaluar el impacto de los proyectos de 

emprendimiento FONDART de acuerdo a la 

generación de ingresos post proyecto 

I48: Continuidad 

Evaluar el impacto de los proyectos de 

emprendimiento FONDART de acuerdo a la 

continuidad en el sector (tasa de supervivencia) 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Línea Base de Gestión 

 
Cuadro 9: Línea Base de Gestión 

Variable Indicador (es) Objetivos del indicador 

Cobertura 

I49: Promedio de 

beneficiarios PN x proyecto 

Medir la cobertura del FONDART en términos de 

personas naturales atendidas (promedio de PJ) 

I50: Promedio de 

beneficiarios PJ x proyecto 

Medir la cobertura del FONDART en términos de 

personas jurídicas atendidas (promedio de PJ) 

I51: Tasa de selección de 

persona naturales 

Medir la cobertura del FONDART en términos de 

personas naturales atendidas (%) 

I52:Tasa de selección de 

persona jurídicas 

Medir la cobertura del FONDART en términos de 

personas jurídicas atendidas (%) 

I53: Tasa de selección de 

proyectos 

Medir la cobertura del FONDART en términos de 

proyectos seleccionados (selección/postulación) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10 (Continuación): Línea Base de Gestión 

Variable Indicador (es) Objetivos del indicador 

Recursos 

I54: Costos promedio 

totales 

Evaluar la evolución de los costos promedio por 

proyecto 

I55: Aporte solicitado 

FONDART por proyecto 

Evaluar la evolución de los financiamientos 

promedio por proyecto 

I56: Aportes de recursos 

propios al proyecto 

Evaluar la evolución de los aportes propios 

promedios por proyecto (financiamiento externo) 

Gestión 

Interna 

I57: Tasa de selección de 

proyectos sobre elegibles 

Medir la eficacia en la asignación de presupuestos a 

proyectos por parte de los evaluadores FONDART 

I58: Tasa de asignación de 

costos 

Medir el grado de ajuste del presupuesto 

FONDART a la solicitud de financiamiento 
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4 Sistema de Indicadores  

Se presenta el conjunto de indicadores específicos. Para el primer nivel se presenta un 

conjunto de 24 indicadores, agrupados en 7 categorías, tal como se presenta en la figura 

8. Los indicadores se presentan en cuadros por bloques de indicadores, bajo la siguiente 

estructura de descriptores, para cada columna del cuadro respectivo: 

 

 N°: Correlativo del Indicador propuesto 

 Nombre: Nombre del indicador 

 Descripción: Descripción operativa del indicador respectivo, especificando sus 

variables, descripción e información requerida. 

 Fórmula de cálculo: Formula operativo para el cálculo matemático del indicador. 

 Periodicidad: Rango temporal de análisis del indicador 

 Rango de resultados: Rango de valores numéricos que puede adoptar el indicador 

(universo de posibilidades) 

 Valor real: Indicador ideal del indicador 

 

Este último punto es relevante. Por indicador “ideal” se asume una condición de largo 

plazo de indicadores estándares con otras realidades sectoriales. Sin embargo, la 

condición de “Indicador Objetivo” deberá responder a las metas que se fije la 

administración del FONDART de corto, mediano y largo plazo, y la cual los indicadores y 

valores ideales propuestos sólo son una referencia para el administrador. 

 

Se hace notar que en algunos casos se incorporaron valores de ideales de “?” en 

situaciones donde la información levantada es muy relevante, pero donde el valor objetivo 

no responde a estándares absolutos, sino que se encuentra completamente a criterio del 

FONDART. 
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4.1 Línea Base de Beneficiarios 

4.1.1 Indicadores Piso 1 

4.1.1.1 Personas naturales 

Cuadro 11: Indicadores de Formación; Indicadores 1-5 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I1 
Tasa de 

profesionalización 
(T_prof) 

(Np) =Individuos con título que acredite 

profesionalización dentro del universo (Línea)                                                
n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(Np)i/n 0-1 ? 

I2 
Años promedio de 

educación (Aped) 

(AEd)i =Años de educación para i individuos dentro 

del universo (Línea)                                                
n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(AEd)i/n 0-25 12+ 

I3 

Tasa de 
especialización 

académica 

(T_esp_ac) 

(NespAc) =Individuos con títulos de grado académico 
de Magíster (o equivalente) o Doctorado (o 

equivalente) dentro del universo (Línea)                                                 

n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(NespAc)i/n 0-1 ? 

I4 
Tasa de 

especialización 
artística (T_esp_art) 

(NespArt) =Individuos con cursos de especialización 

en materia artística dentro del universo (Línea)                                                
n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(NespArt)i/n 0-1 ? 

I5 
Tasa de 

especialización 
técnica (T_esp_tec) 

(Nesptec) =Individuos con cursos de especialización 

técnica dentro del universo (Línea)                                                   
n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(Nesptec)i/n 0-1 ? 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 12: Indicadores de Experiencia profesional; Indicadores 6-7 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I6 

Años promedio de 

experiencia 
(Apexp) 

(AExp)i =Años de experiencia para i individuos dentro 

del universo (Línea)                                                
 n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(AExp)i/n 0--> 
Mayor valor 

posible 

I7 

Experiencia 
promedio en 

proyectos 

(Exppproy) 

(Exp Proy)i =N° de proyectos realizados por los i 

individuos dentro del universo (Línea)                                                
n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(Exp Proy)i/n 0--> 
Mayor valor 

posible 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 13: Indicadores de Experiencia profesional FONDART; Indicadores 8-9 

N° Descripción Variables Fórmula de cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 

I8 

Experiencia en 
realización de 

FONDARTs 1 
(ExpRFondt) 

(NRFondt)i =N° total de proyectos FONDART realizados 
por los i individuos dentro del universo (Línea)                                                

n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 
∑(NRFondt)i/n 0--> ? 

I9 

Experiencia en 
realización de 

FONDARTs 2 
(ExpRFondt 2) 

(ExpRFondt): Experiencia en realización de FONDARTs 1                                        

(Exppproy): Experiencia promedio en proyectos por 
postulante  

∑(ExpRFondt)i/∑(Exp 

Proy)i 
0-1 ? 
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4.1.1.2 Personas Jurídicas 

Cuadro 14: Indicadores de Experiencia profesional; Indicadores 10-11 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I10 
Años promedio de 
experiencia de 

postulantes (ApexpPJ) 

(AExppj)i =Años de experiencia de la PJ dentro del 
universo (Línea) medidos como años de vigencia de la PJ                                               

 n =Total de individuos dentro del universo (Línea) 
∑(AExppj)i/n 0--> 

Mayor valor 

posible 

I11 

Experiencia promedio 

en proyectos por PJ 
(ExppproyPJ) 

(Exp ProyPJ)i =N° de proyectos realizados por los i 

individuos dentro del universo (Línea)                                                
N =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

∑(Exp 

ProyPJ)i/N 
0--> 

Mayor valor 

posible 

 

Cuadro 15: Indicadores de Sustentabilidad; Indicadores 12-14 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I12 
Experiencia en realización 
de FONDARTs 1 

(ExpRFondtPJ) 

(NRFondtPJ)i =N° total de proyectos FONDART 
realizados por los i individuos dentro del universo  

N =Total de individuos dentro del universo (Línea) 
∑(NRFondtPJ)i/N 0--> ? 

I13 
Experiencia en realización 
de FONDARTs 2 

(ExpRFondtPJ 2) 

Experiencia en realización de FONDARTs 1 

(ExpRFondtPJ)                                           

Experiencia promedio en proyectos por PJ 
(ExppproyPJ) 

∑(ExpRFondtPJ)i

/∑(Exp ProyPJ)i 
0-1 ? 

I14 
Ingresos FONDARTs 1 

(IngFondtPJ) 

(Ing_Fondt)i =Total de ingresos percibidos por 

realización FONDART de personas jurídicas para los i 
individuos dentro del universo (Línea)            

(Ing_Tot)i =Total de ingresos anuales de personas 

jurídicas para los i individuos dentro del universo 
(Línea)   

∑(IngFondt)i/∑(I

ng_ Tot)i 
0-1 ? 
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4.1.2 Indicadores Piso 2 

4.1.2.1 Personas Naturales 

 

Cuadro 16: Indicadores de Ocupación; Indicadores 15-18 

N° 
Descripció
n 

Variables 
Fórmula de 

cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 

I15 
Cantidad de 
empleo 1 

(EmpCn1) 

(NEmes)i =N° de meses empleado durante los últimos 3 años, 

para los i individuos,                                                   

donde i =Total de individuos dentro del universo que han 
finalizado un proyecto FONDART desde 4 años hacia atrás 

(NEmes)i/36 0-1 1,00 

I16 

Calidad de 

empleo 1 
(EmpCl1) 

(NECmes)i =N° de meses empleado en sector cultura durante los 

últimos 3 años, para los i individuos,                                                  
donde i =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

(NECmes)i/(NEm

es)i 
0-1 1,00 

I17 
Calidad de 
empleo 2 

(EmpCl1) 

(NCont)i =N° total de contratos de trabajo o mec de protección 

obtenidos en los últimos 3 años por los i individuos dentro del 
universo (Línea)                                                 

(Ntrab)i= N° de trabajos (empleos, proyectos) realizados en los 
últimos 3 años                             

i =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

(Ncont)i/(Ntrab)i 0-1 1,00 

I18 

Calidad de 

empleo 3 
(EmpCl1) 

(Htrab)i: Horario de trabajo semanal en empleo cultural para los i 

individuos,                                                  
donde i =Total de individuos dentro del universo (Línea) 

(Htrab)i/45 0-3 1,00 
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Cuadro 17: Indicadores de Ingreso; Indicadores 19-20 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I19 
Ingreso promedio 
total 1 (IngPT)i 

(Ingtm)i =Ingreso total mensual durante los últimos 12 

meses, para los i individuos,                                                  
donde i =Total de individuos dentro del universo que han 

finalizado un proyecto FONDART 

∑(Ingtm)i/12 0--> 

Mayor 

valor 

posible 

I20 
Ingreso promedio 
total 2 (IngPT)i 

(Ingpm)i =Ingreso promedio mensual durante los últimos 3 

años, para los i individuos,                                                  
donde i =Total de individuos dentro del universo que han 

finalizado un FONDART desde 4 años hacia atrás 

(Ingpm)i 0--> 
Mayor 
valor 

posible 

 

Cuadro 18: Otros Indicadores; Indicadores 21-23 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I21 Premios 

(Npremios)i =N° de premios obtenidos durante los últimos 

3 años, para los i individuos,                                                  
donde i =Total de individuos dentro del universo que han 

finalizado un proyecto FONDART desde 4 años hacia atrás 

(Npremios)i 0--> 

Mayor 

valor 
posible 

I22 
Estabilidad 
sectorial 

(Ncult)i=N° de cultores que se encuentran en condición 
laboral activa el sector cultura desde el inicio de la 

evaluación                  N=Total de individuos del universo 

(Ncult)i/N 0-1 1,00 

I23 
Encadenamientos 
(Acceso a otros 

instrumentos) 

(AccesF_fin)i=N° individuos que accedieron a fuentes de 
financiamiento externo                   

N=Total de individuos del universo 

(AccesF_fin)i/N 0-1 1,00 
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4.1.2.2 Personas Jurídicas 

 

Cuadro 19: Indicadores de Generación de Empleo; Indicadores 24-25 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 

I24 
Cantidad de empleo 
generado 1 

(EmpCn1) 

(NEmpG)i =N° de empleos generados en el sector cultura 

utilizados para los últimos 3 años, para los i personas 
jurídicas (PJ),                                                  donde i 

=Total de PJ dentro del universo que han finalizado un 
FONDART desde 4 años hacia atrás 

(NEmpG)i 0--> 
Mayor valor 

posible 

I25 
Calidad de empleo 2 

(EmpCl1) 

(NContG)i =N° total de contratos de trabajo o mec de 
protección generados en los últimos 3 años por los i 

individuos dentro del universo (Línea)                                                                            
i =Total de PJ con proyectos FONDART terminados desde 

4 años atrás dentro del universo (Línea) 

(NcontG)i/(NE

mpG)i 
0--> 

Mayor valor 

posible 
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Cuadro 20: Indicadores de Ingreso; Indicadores 26-31 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I26 
Ventas promedio 

total 1 (VPT1)i 

(Vta)i =Ventas total anual durante los últimos 12 meses, 
para los i individuos,                                                  

donde i =Total de PJ dentro del universo que han 

finalizado un proyecto FONDART 

∑(Vta)i 0--> 
Mayor valor 

posible 

I27 
VEntas promedio 
total 2 (VPT2)i 

(Vtm)i =Ventas promedio mensual durante los últimos 3 
años, para los i individuos,                                                  

donde i =Total de PJ dentro del universo que han 

finalizado un FONDART desde 4 años hacia atrás                              
j=mes 1, 2, 3....36 

∑(Vtm)ij/36 0--> 
Mayor valor 

posible 

I28 
Utilidad promedio 
total 1 (UPT1)i 

(Uta)i =Utilidad contable total anual,                                                  
donde i =Total de PJ dentro del universo que han 

finalizado un proyecto FONDART 

∑(Uta)i 0--> 
Mayor valor 

posible 

I29 
Utilidad promedio 

total 2 (UPT2)i 

(Uta)ij =Utilidad total anual durante los últimos 12 meses, 

para los i individuos,                                                  
donde i =Total de PJ dentro del universo que han 

finalizado un FONDART desde 4 años hacia atrás                                                          

j=año 1, 2, 3 

∑(Uta)ij/3 0--> 
Mayor valor 

posible 

I30 
Internacionalización 
1 (Inter1)i 

(N_Inter)ij = N° de empresas que han accedido a 

mercados internacionales,                                                  

donde N =Total de PJ dentro del universo que han 
finalizado un FONDART hasta 4 años antes de la 

evaluación                                                          i= 
persona jurídica 1, 2....n           j=año 1, 2, 3, 4 

∑(Inter)ij/N 0-1 1,00 

I31 
Internacionalización 
2 (Inter2)i 

(Export)ij =Ingresos por exportaciones,                                                  
i= persona jurídica 1, 2....n                                                     

j=año 1, 2, 3 
∑(Export)ij/3 0--> 

Mayor valor 
posible 
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4.2 Línea Base de Proyectos 

4.2.1 Indicadores de Piso 1 

Cuadro 21: Indicadores de calidad de proyectos; Indicadores 32-35 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I32 

Tasa de elegibilidad 

de proyectos 
postulados (T_elg) 

(P_elg) =Proyectos elegibles dentro del universo (Línea)                                                

N =Total de proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(P_elg)i/N 0-1 ? 

I33 
Puntajes promedio 

totales (Ptj_prom_T) 

(Ptj_total)i = Puntaje total logrado por el proyecto i dentro 
del universo (Línea)                                                N 

=Total de proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(Ptj_total)i/N 0-100 85+ 

I34 
Puntajes de 
evaluación cualitativa 

(Ptj_prom_C) 

(Ptj_cuali)i = Puntaje cuali logrado por el proyecto i dentro 
del universo (Línea)                                                N 

=Total de proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(Ptj_cuali)i/N 0-50 50+ 

I35 
Puntajes de 
evaluación técnica 

(Ptje_prom_tec) 

(Ptj_tec)i = Puntaje técnico logrado por el proyecto i 
dentro del universo (Línea)                                                

N =Total de proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(Ptj_tec)i/N 0-50 50+ 

 

 

4.2.2 Indicadores de Piso 2 

Cuadro 22: Indicadores de continuidad de proyectos de creación; Indicadores 36-38 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 
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I36 

Explotación de las 

obras culturales 

creadas (PObE) 

(NObE)i = N° de exhibiciones gratuitas de obras creadas 
por proyectos FONDART,                                                  

CN=N° de proyectodas s FONDART finalizados en 

concurso 2 años anterior en las líneas de creación                                 
i= proyecto de creación 1, 2....n   . 

∑(NObE)i/CN 0-1 1,00 

I37 
Comercialización de 
las obras culturales 

creadas (PObC) 

(NObC)i = N° de funciones pagagas de obras creadas 

por proyectos FONDART,                                                  
CN=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 

2 años anterior en las líneas de creación                                 

i= proyecto de creación 1, 2....n   . 

∑(NObC)i/CN 0--> 
Mayor valor 

posible 

I38 

Premios por obras 

culturales creadas 
(PObC) 

(Npremios)i = N° de premios ganados por obras 
creadas por proyectos FONDART,                                                  

CN=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 
2 años anterior en las líneas de creación                                 

i= proyecto de creación 1, 2....n   . 

∑(Npremios)i/CN 0--> 
Mayor valor 

posible 

 

Cuadro 23: Indicadores de continuidad de proyectos de investigación, infraestructura y formación; Indicadores 40-42 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I39 
Proyección de las 
investigaciones 

(PInC) 

(NInC)i = N° de proyectos de investigación FONDART con 

investigación posterior o iniciativas de proyección,                                                  
I=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 años 

anterior en Línea de Investigación                                i= 
proyecto de creación 1, 2....n   . 

∑(NInC)i/I 0-1 1,00 

I40 

Utilización de la 

Infraestructura 
(UInfC) 

(NuIfC)i =N° de días con eventos o funciones del inmueble 

reconstruido/intervenido FONDART,                                                  

IF=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 años 
anterior en Línea de Infraestructu                                 i= 

proyecto de infraestructura 1, 2....n   . 

∑((NDifC)i/730

)/IF 
0-1 1,00 
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I41 

Audiencias en 

centros culturales 

(Aud_Inf) 

(N_asist)i =N° de asistentes a eventos o funciones del 
inmueble reconstruido/ intervenido FONDART,                                                  

IF=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 años 

anterior en Línea de Infraestructura                                 i= 
proyecto de infraestructura 1, 2....n   . 

∑((N_asist)i)/I
F 

0--> 
Mayor valor 

posible 

I42 

Proyección de las 

instancias de 

Formación 1 

(PFoC1) 

(IgpmposF)i =Ingreso promedio mensual durante los últimos 

2 años, para los i individuos,                                                 

(IgpmpreF)i =Ingreso promedio mensual del beneficiario 

previo a postulación al FONDART,      FM=N° de proyectos 

FONDART finalizados en concurso 2 años anterior en Línea de 

Formación                                 i= proyecto de formación 1, 

2....n   . 

∑((IgpmposF)i/

(IgpmpreF)i)/F

M 

0--> 
Mayor valor 

posible 

 

Cuadro 24: Indicadores de continuidad de proyectos de Mercados y emprendimiento; Indicadores 44-48 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 

I44 Ingresos 

(Ing_increm)i = Ingresos adicionales asociados a proyectos 

FONDART en línea mercado de las artes,                                                  
MA=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 

años anterior en Línea de Mercado de las Artes                                     
i= proyecto de mercado de las artes 1, 2....n   . 

∑(Ing_increm

)i/MA 
0--> 

Mayor valor 
posible 

I45 
Internacionalizaci

ón 

(Acs_int)i = Proyectos de la línea mercado de las artes que 

generan ingresos económicos desde el extranjero,                                                  

MA=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 
años anterior en Línea de Mercado de las Artes                                     

i= proyecto de mercado de las artes 1, 2....n   . 

∑(Acs_int)i/M

A 
0-1 1,00 
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I46 Formalización 

(Form_emp)i =N° de proyectos de emprendimiento con 
formalización en figura jurídica al término del FONDART,                                                  

EM=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 

años anterior en Línea de Emprendimiento                                 
i= proyecto de emprendimiento 1, 2....n   . 

∑(Form_emp)i

/EM 
0-1 1,00 

I47 Ingresos 

(Ing_increm)i = Ingresos adicionales asociados a proyectos 

FONDART en línea mercado de las artes,                                                  

EM=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 
años anterior en Línea de emprendimiento                                     

i= proyecto de emprendimiento 1, 2....n   . 

∑(Ing_increm

)i/EM 
0--> 

Mayor valor 

posible 

I48 Continuidad 

(Cont_proy)i =N° de proyectos con emprendimientos vigentes 
luego de 3 años del cierre de FONDART,                                                  

EM=N° de proyectos FONDART finalizados en concurso 2 

años anterior en Línea de Conservación                                 
i= proyecto de emprendimiento 1, 2....n   . 

∑(Cont_proy)i

/EM 
0-1 1,00 
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4.3 Línea Base de Gestión 

Cuadro 25: Indicadores de Cobertura; Indicadores 49-53 

N° Descripción Variables 
Fórmula de 

cálculo 

Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I49 

Promedio de 

beneficiarios PN x 
proyecto 

(Prom_selPN) 

Npost=número de personas  (naturales) por proyecto i           

M =Total de proyectos seleccionados dentro del universo 
(Línea) 

∑(NSelpn)i/M 1--> 
Mayor valor 

posible 

I50 

Promedio de 
beneficiarios PJ x 

proyecto 

(Prom_selPJ) 

Nselpj=número de personas (jurídicas) por proyecto i           

M =Total de proyectos seleccionados dentro del universo 
(Línea) 

∑(NSelpj)i/M 1--> 
Mayor valor 

posible 

I51 
Tasa de selección 
por persona natural 

(Tspn) 

Prom_post=Promedio de postulantes  PN                      

Prom_sel =Promedio de seleccionados PN (Línea) 

Prom_SelPN/ 

Prom_postPN 
0-1 1 

I52 
Tasa de selección 
por persona jurídical 

(Tspj) 

Prom_post=Promedio de postulantes  PJ                      

Prom_sel =Promedio de seleccionados PJ 

Prom_SelPJ/ 

Prom_postPJ 
0-1 1 

I53 
Tasa de selección de 
proyectos postulados 

(T_sel_1) 

(P_sel) =Proyectos seleccionados dentro del universo 
(Línea)                                                N =Total de 

proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(P_sel)i/N 0-1 1 
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Cuadro 26: Indicadores de Recursos; Indicadores 54-56 

N° Descripción Variables Fórmula de cálculo 
Rango de 

resultados 

Indicador 

ideal 

I54 

Costos promedio 

totales 
(Cto_prom_T) 

(Cto_total)i = Costo total logrado por el proyecto i 

dentro del universo (Línea)                                                
N =Total de proyectos dentro del universo (Línea) 

∑(Cto_total)i/N 1--> ?25 

I55 
(Fin solict) = Costo 
solicitado por 

proyecto i(Línea)        

(Fin solict) = Financiamiento solicitado por proyecto 
i(Línea)                                                  N =Total 

de proyectos dentro del universo (Línea) 
∑(Fin solict)i/N 1--> ? 

I56 
Aportes de recursos 
propios al proyecto 

(Ap_proy) 

(Ap_prop) = Aportes propios al proyecto i(Línea)                                                  
(Cto_total)i = Costo total del proyecto i dentro del 

universo (Línea) 

∑((Ap_prop)i/(Cto_total)i)/
N 

0--> 
Mayor valor 

posible 

 

Cuadro 27: Indicadores de Gestión Interna; Indicadores 57-58 

N° Descripción Variables Fórmula de cálculo 
Rango de 
resultados 

Indicador 
ideal 

I57 

Tasa de selección 

de proyectos 
sobre elegibles 

(T_sel_2) 

(P_sel) =Proyectos seleccionados dentro del universo 
(Línea)                                                (P_elg) 

=Proyectos elegibles dentro del universo (Línea)        
∑(P_sel)i/∑(P_elg)i 0-1 1 

I58 

Tasa de 

asignación de 

costos (TACtos) 

(Ppto_total)i = Prespuesto asignado al proyecto i 
dentro del universo (Línea)                                                

(Fin solict) = Financiamiento solicitado por proyecto i 

(Línea)                                        
N =Total de proyectos dentro del universo (Línea) 

∑((Ppto_total)i/(Fin 

solict)i)/N 
0-1 1 

Fuente: Elaboración propia 

                                           
25 Indicadores 54 y 55 presentan una naturaleza descriptiva y por tanto no existe un indicador ideal para ellos. Lo relevante es el análisis de 

tendencias en el mediano o largo plazo, o de comparaciones entre líneas, regiones, áreas o tipos de proyectos 
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5 Lógica de análisis de la matriz de indicadores 

La lógica de análisis parte de la base de la figura 8 que indica la estructura general de 

indicadores en su lógica temporal y considerando los tres focos analizados tanto en 

productos y procesos (primer piso) como en resultados intermedios (segundo piso): 

Personas naturales, personas jurídicas y proyectos. En esta sección se presentan las 

distintas lógicas y posibilidades de análisis que entregan estos indicadores. Figuras 10, 

11 y 12. 

 

Para evaluar las distintas posibilidades de análisis, en las figura 10 11 y 12 se 

agregaron simbologías que describen al conjunto de indicadores propuestos de 

acuerdo a los focos de análisis, los niveles de análisis y los años de evaluación. El 

conjunto de estas combinaciones marca la estrategia de evaluación a seguir en cada 

caso. Esta estrategia, por su parte, responde a los objetivos de evaluación planteados 

previamente. 

 

La estrategia de análisis se presenta a nivel de tipos de evaluación, diferenciando en 

particular, las evaluaciones de piso 1 (Línea Base de Beneficiarios, Proyectos y Gestión) 

de las evaluaciones de piso 2 (Línea Base de Beneficiarios y Proyectos). Se presentan 

los 3 tipos de medición. 
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Figura 10: Evaluación de indicadores de corto plazo (monitoreo permanente) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Línea X

Región I

Año 1 Año 3Año 2 Año nAño 4

Región XV

Región II

Línea B

Línea A

Región I

A11 A13A12 A1nA14

A21 A23A22 A2nA24

Xt1 Xt3Xt2 XtnXt4

B11 B13B12 B1nB14

At1 At3At2 AtnAt4



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 61 

Figura 11: Evaluación de impacto piso 2; Beneficiarios  

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Evaluación de impacto piso 2; Proyectos  

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1 Indicadores de primer piso 

En la figura 9, la estructura presentada en 8, se organiza en términos sectoriales, 

territoriales y temporales. Esta perspectiva corresponde a la lectura de indicadores de 

productos y procesos de primer piso. 

 

5.1.1 Evaluación de indicadores por línea 

La evaluación de indicadores por línea (sectoriales) puede realizar para la batería completa 

de indicadores de piso 1, es decir para el conjunto de 26 indicadores, desde I1 a I26. La 

comparación por línea, revisando la figura 9, se obtendría como la comparación entre las 

matrices indicadas por letras del alfabeto, manteniendo constante las regiones (1° 

subíndice) y el año (2° subíndice). Matemáticamente: 

 

Evaluación 

interlínea 
A11 vs B11 

 

La evolución entre líneas permite comparar el desempeño comparativo de las distintas 

variables de beneficiarios y proyectos asociadas a distintas líneas de financiamiento del 

fondo.  

 

Un ejemplo interesante de las posibilidades de análisis se da en la revisión de las variables 

de capital humano de los beneficiarios entre líneas. Consideremos dos indicadores: 

 

 Años de educación;      A(I2) 11 vs B(I2) 11 

 Experiencia en proyectos realizados;   A(I7) 11 vs B(I7) 11 

 

En este caso específico, la comparación nos indicaría las diferencias entre el promedio de 

años de educación de los beneficiarios FONDART de la Línea 1 en la primera región, 

versus los beneficiarios FONDART de la Línea 2 también en la primera región. Un ejemplo 

de Líneas de comparación podría ser “Fomento de las Artes” e “Infraestructura”, ambas en 

el ámbito regional. 

 

En este caso, se evaluaría captar las diferencias existentes en un momento X del tiempo 

entre ambos tipos de beneficiarios, situación que responde a características propias de las 

personas que postulan, pero también a la existencia de diferentes contextos y realidades 

en las que se produce la actividad cultural. 
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5.1.2 Evaluación de indicadores territoriales 

La evaluación de indicadores por regiones (territoriales) también puede realizar para la 

batería completa de indicadores de piso 1, es decir para el conjunto de 26 indicadores, 

desde I1 a I26. La comparación por región, revisando la figura 9, se obtendría como la 

comparación entre las matrices, manteniendo constante las Líneas de comparación (Letras 

del alfabeto) y el año (2° subíndice). Matemáticamente: 

 

Evaluación 

territorial 
A11 vs A21 

 

El ejemplo anteriormente citado en la evaluación interlínea, también puede presentarse 

para la evaluación territorial. Consideremos el mismo parámetro y región de referencia: 

 

 Años de educación;      A(I2) 11 vs A(I2) 21 

 Experiencia en proyectos realizados;   A(I7) 11 vs A(I7) 21 

 

En este caso, la evaluación para la misma Línea “Fomento de las Artes” se realizaría entre 

dos regiones, y probablemente lograría captar las diferencias en el desarrollo sectorial 

entre ambas regiones, y su efecto sobre las características de quienes postulan a dicha 

línea. 

 

5.1.3 Evaluación de indicadores temporales 

La evaluación de indicadores por línea (sectoriales) puede realizar para la batería completa 

de indicadores de piso 1, es decir para el conjunto de 26 indicadores, desde I1 a I26. La 

comparación por línea, revisando la figura 10, se obtendría como la comparación entre las 

matrices indicadas por letras del abecedario, manteniendo constante las regiones (1° 

subíndice) y el año (2° subíndice). Matemáticamente: 

 

Evaluación 

temporal 
A11 vs A12 
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Al igual que en los casos anteriores, el ejemplo puede mantenerse, considerando como 

referencia la misma situación base (Región, Línea, Año), y variando el tiempo para lograr 

una comparación. 

 

 Años de educación;      A(I2) 11 vs A(I2) 21 

 Experiencia en proyectos realizados;   A(I7) 11 vs A(I7) 21 

 

En este caso, la evaluación para la misma Línea “Fomento de las Artes” en el tiempo (dos, 

tres o una serie de años), lograría captar la trayectoria de desarrollo en el tiempo de 

contextos sectoriales, y los efectos sobre las características de quienes postulan a dicha 

línea.  

 

En función de estas tres dimensiones de análisis, considerando que el sistema de registros 

del FONDART permite una caracterización amplia del beneficiario, sería posible generar 

nuevas taxonomías de comparación de indicadores. Consideremos por ejemplo: 

 

 Beneficiarios 

o Género 

o Comuna 

o Edad 

 Proyectos 

o Ámbito de financiamiento 

o Montos 

o Modalidades 

 

Cualquiera de los cruces propuestos, entrega información valiosa para la gestión del 

FONDART. Por ejemplo, la comparación entre “Modalidades” puede agregar pistas para 

evaluar la apertura de nuevas líneas, en la medida que se aprecien trayectorias 

sistemáticas (en el mediano o largo plazo) de contextos que requieren apoyo del Fondo. 

En el caso, de las variables de beneficiarios, el monitoreo de estas variables permite 

anticiparse a las necesidades de éstos, y realizar modificaciones de bases de licitación de 

acuerdo a esta información. 

 

5.2 Indicadores de segundo piso 

Las figuras 10 y 11, representan las posibilidades de análisis para los indicadores de 

segundo piso. La estructura de indicadores permite en este caso, la comparación 

intertemporal para evaluar los impactos directos del FONDART sobre proyectos y 

beneficiarios. Estas evaluaciones se realizan con métodos alternativos. 



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 66 

 

5.2.1 Indicadores de beneficiarios 

La evaluación de beneficiarios (tanto personas naturales como jurídicas) se realiza bajo el 

enfoque de “Evaluación de impacto”. La metodología de evaluación requiere establecer un 

sistema efectivo de seguimiento de beneficiarios post FONDART, de manera de detectar 

cambios a mediano plazo en variables estructurales, relacionadas con ingresos y empleo. 

La información requerida se releva en base a los indicadores propuestos: 

 

 Personas naturales: Indicadores 27 a 32 

 Personas jurídicas: Indicadores 33 a 38 

 

Asimismo, requiere de establecer un “Grupo de Control”26 de beneficiarios externos a 

FONDART que para evaluar los impactos del programa. El objetivo del grupo de control es 

sentar un referente externo directamente comparable al foco de evaluación (beneficiario 

FONDART).  

 

La comparación por línea, revisando la figura 11, se obtendría como la comparación entre 

las matrices indicadas por letras del alfabeto, manteniendo constante las regiones (1° 

subíndice) y el año (2° subíndice). Matemáticamente: 

 

Cuadro 28: Estrategia metodológica Evaluación de impacto beneficiarios 

Grupo Cálculo Cálculo 

Tratado27 
Evolución de Ingresos en un período 

de 3 años 
A(I32)=A(I32)t1 - A(I32)t0 

Control 
Evolución de Ingresos en un período 

de 3 años 
B(I32)=B(I32)t1 - B(I32)t0 

                                           
26 En estadística, “Grupo de control” se denomina a un subconjunto de individuos del universo que 

presentan un conjunto de características de interés X en un estado inicial previo a un experimento. 

El objetivo es medir el efecto del “tratamiento” o “experimento” en un “Grupo experimental” que 

comparte las mismas características X en un estado inicial con este conjunto. En este caso, el 

experimento consiste en participar en un proyecto FONDART. 
27 Grupo tratado o experimental. Corresponde al conjunto de individuos que realizan un proyecto 

FONDART en un momento 0 del tiempo. 
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Impacto del 

FONDART 

Diferencial de ingresos de individuos 

“Fondart” vs “No Fondart” 
∆(I32) =A(I32)- B(I32) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador analizado evalúa el impacto en el indicador 32 (Ingresos de mediano plazo) en 

personas naturales. El diferencial entre los cambios en el grupo tratado y grupo de control 

puede ser atribuible directamente a la participación en el FONDART. La comparación 

puede ser realizada considerando un período X de tiempo, a criterio del evaluador.28 

 

Un aspecto claramente determinante para la calidad de la evaluación, corresponde a la 

conformación del grupo de control. Al menos es necesario que las características de los 

beneficiarios sean idénticas en: 

 Edad 

 Género 

 Formación (tipo, calidad y duración) 

 Localización (región, comuna) 

 Experiencia 

 

La conformación del grupo de control se realiza previo a generar el experimento. Esto 

significa que para concursos próximos es necesario determinar a priori que individuos 

cumplen con las características necesarias, y preparar el sistema de información para 

recopilar los datos necesarios. Se retoma este punto en el capítulo III. 

 

5.2.2 Indicadores de proyectos 

A diferencia de la evaluación de beneficiarios, en el caso de los proyectos, no existe un 

referente externo comparable con los proyectos FONDART como para construir un grupo 

de control. Básicamente: 

 

 Tampoco existen de referentes internacionales en fondos en cultura, que sean 

comprables a FONDART. 

                                           
28 El período de evaluación puede ser breve (meses incluso) o muy largo (muchos años). En el caso 

de investigaciones relevantes en ciencias sociales y económicas, como por ejemplo la evaluación de 

impacto de la educación preescolar (realizada en EEUU) la comparación fue realizada por cohortes 

generacionales de 10, 20 y 30 años, de manera de evaluar los impactos en la etapa adulta de 

personas que participaron en su temprana infancia en este programa. Los plazos fijados para la 

evaluación dependen del tiempo estimado de materialización de los efectos buscados. En 

investigaciones como la presente, se recomienda considerar plazos de 4-5 años para la evaluación. 
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 La imposibilidad de medir efectividad en el cumplimiento de objetivos bajo algún 

parámetro objetivo consistente. 

 La multiplicidad de objetivos, productos y resultados de cada proyecto y línea de 

financiamiento hace estéril realizar comparaciones directas entre proyectos, de 

distintas líneas o sectores. 

 Los impactos en términos de experiencia, currículum, ingresos se materializan en 

las personas y no en los proyectos, cuya duración es finita, e impacto posterior es 

muy difuso de medir. 

 La existencia de un mecanismo interno de evaluación de resultados y aprobación 

por parte del CNCA que cautela los aspectos administrativos de cada proyecto y el 

cumplimiento de los productos comprometidos controla y evalúa esta dimensión. 

No obstante, no entrega información para realizar una evaluación técnica de 

impactos. 

 

En función de todos los elementos anteriores, lo que se propone, una evaluación 

intertemporal de proyectos en función del cumplimiento de indicadores de continuidad 

para distintas tipologías de proyecto: 

 Evaluación periódica de cómo ha variado el cumplimiento de estos indicadores en 

un horizonte de mediano plazo. Se propone una periodicidad de 2 años en las 

mediciones, partiendo desde la medición 2012 (para proyectos finalizados el año 

2010) 

 Se consideran 7 tipologías de proyecto 

o Creación 

o Investigación 

o Infraestructura 

o Formación 

o Conservación 

o Mercado de las Artes 

o Emprendimiento 

 

Esta clasificación de tipologías, no exhaustiva, responde a ámbitos o funciones genéricas 

dentro del ciclo cultural, que bajo distintas denominaciones se encuentran dentro de la 

estructura de líneas de financiamiento del FONDART. Esta propuesta de evaluación queda 

reflejada en la figura 12. La comparación por línea, se obtendría como la comparación 

entre las matrices temporales para una misma Línea, Sector y región. En particular  

 

Evaluación temporal 

Creación 
∆(I32)=A(I39)t5 vs A(I39)t3  
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En este caso la comparación directa entre distintas líneas o regiones no es pertinente en 

tanto el objeto de medida no corresponde a los valores absolutos registrados, sino a las 

trayectorias que toman éstos en el largo plazo. La información que se obtiene de este 

enfoque, permite detectar los espacios de mejor desempeño en el mediano plazo, es decir 

aquellos donde las variables de desempeño presentan una mejor respuesta a la estrategia 

operativa del FONDART.  
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III. Modelo de Seguimiento y Pilotaje 

Se presentan ambos productos solicitados, Modelo de Seguimiento de indicadores, y 

pilotaje de propuesta. 

 

1 Modelo de Seguimiento29 

Si bien el modelo ha sido descrito exhaustivamente, se presentan en esta sección, 

definiciones específicas acerca de la calidad de los sistemas de seguimiento de información 

para implementar la Línea de Base de indicadores. La propuesta complementa la 

información presentada. 

 

Por modelo de seguimiento definimos al conjunto de criterios, mecanismos y acciones 

implementadas por el FONDART para la búsqueda, recolección y gestión de información 

pertinente de los proyectos apoyados y sus beneficiarios en el largo plazo. Este 

seguimiento incluye la definición de los mecanismos de acompañamiento a proyectos, la 

definición de los tiempos de solicitud de información y la definición de los roles para 

cumplir con cada una de estas funciones. 

 

1.1 Criterios de diseño 

Los criterios de diseño del sistema de seguimiento de información deben ser: 

 

 Simplicidad: Modelo sencillo de administrar  

 Automaticidad: Organizar la información de manera automática, de manera que no 

sea necesario un esfuerzo adicional de búsqueda y recolección. 

 Especificar requerimientos de información y sistemas informáticos 

 

La Lógica de la evaluación de impacto (indicadores de 2° piso) requiere de un seguimiento 

de proyectos y beneficiarios, que provea información de primera fuente acerca de la 

evolución de éstos, después de haber finalizado la ejecución de un proyecto en el marco 

del FONDART. 

 

                                           
29 El desarrollo de esta sección se beneficia con el conocimiento de la estructura del recientemente 

incorporado sistema de información FONDART, insumo pendiente al cierre del presente informe. 
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 Considera tanto información interna (Sistema CNCA) como externa (de la 

población). 

 

 El Sistema de indicadores se debe relacionar con el SCNC (Sistema de Cuentas 

Nacionales en Cultura), pero atiende una problemática distinta; por tanto no se 

“encadena” directamente a este sistema. El vínculo se produce en torno a las 

taxonomías de disciplina y ciclo cultural (Indicadores de impacto).30 

 

1.2 Requerimientos y fuentes de información 

Las fuentes de información para el cálculo de los indicadores de Línea Base está contenida 

básicamente dos sistemas: 1) Fuentes de información interna y 2) Fuentes externas. El 

procesamiento y análisis de información, de acuerdo al sistema de evaluación propuesto, 

permitirá a su vez, afinar los mecanismos de seguimiento y control, en la medida que se 

instalen los procesos de búsqueda, recopilación y gestión de la información. 

 

1.2.1 Información interna 

La primera fuente de información (Sistema de registro FONDART) se desarrolla a 

continuación. 

 

Personas Naturales 

 Información Descriptiva 

 Información de capital humano 

 

Persona Jurídica 

 Información Descriptiva 

 Información de capital humano 

 

Proyectos 

 Información Descriptiva 

 Información de Formulación (Diseño) 

 

                                           
30 El Sistema de Cuentas Nacionales en Cultura o sistema de estadísticas en cultura, proceso 

actualmente en desarrollo por el CNCA responde a la necesidad de uniformar los sistemas de 

información estadísticas chilenos a los estándares de los países OECD. El desarrollo de dicho 

sistema en cultura debe articular todos los procesos en dicha dirección que se encuentran en 

desarrollo.  
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Figura 13: Mecanismo de seguimiento de información FONDART  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tratamiento de la Información contenida en las bases de datos del FONDART es variado. 

Los indicadores se construyen a partir de combinaciones de la información descriptiva y 

evaluativa. Se presenta la información directamente extraíble del sistema de postulación 

FONDART. Esta información está disponible para todos los individuos (personas naturales 

y jurídicas) que postulan FONDART sean seleccionados o no. En base a este sistema de 

información se pueden estimar 27 indicadores de piso 1. El detalle de información 

necesaria para la Línea Base se presenta seguidamente. 

 

1.2.1.1 Línea Base de beneficiarios 

 

Cuadro 29: Línea Base de beneficiarios: Información para indicadores 

Información31 
Indicador 

asociado 

N° de individuos (persona natural) seleccionados I1 – I8 

N° de individuos (persona jurídica) seleccionados I10 – I12 

Años de educación (n) por individuo I2 

Certificados de profesionalización (documentación)  I1, I3; I4; I5 

Años de experiencia profesional (persona natural) I6 

N° de proyectos realizados por persona natural (acreditados)  I7;I9 

                                           
31 Información de educación, títulos y experiencia persona actualmente no se encuentran 

disponibles para bases de datos previas a 2011 
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N° de proyectos realizados por persona jurídica (acreditados) I11 

Años de experiencia profesional (persona jurídica) I10 

N° de proyectos FONDART realizados por individuo (persona 

natural) 
I8, I9 

N° de proyectos FONDART realizados por individuo (persona 

jurídica) 
I11; I13 

 

 

Indicador I14 requiere información externa a sistema de información de proyectos 

FONDART 

 

1.2.1.2 Línea Base de proyectos 

 

Cuadro 30: Línea Base de beneficiarios: Información para proyectos 

Información 
Indicador 

asociado 

N° de proyectos postulados I32 – I35 

N° de proyectos pre-seleccionados (elegibles) I32 

Puntajes totales de proyecto I33 

Puntajes totales evaluación cualitativa I34 

Puntajes totales evaluación técnica I35 

 

1.2.1.3 Línea Base de Gestión 

 

Toda la información solicitada es recogida anualmente y se encuentra disponible para cada 

uno de los ámbitos del fondo (Línea, Área de fin, región etc). La información necesaria 

para mantener la Línea Base de Gestión se encuentra íntegramente respaldada en el 

sistema de postulación de proyectos. 

 

Cuadro 31: Línea Base de beneficiarios: Información para gestión 

Información 
Indicador 

asociado 

N° de proyectos postulados I53; I58 

N° de proyectos pre-seleccionados (elegibles) I57 

N° de proyectos seleccionados 
I49; I50; I53; 

I54; I55; I56; I57 
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N° de postulantes persona naturales I51 

N° de postulantes personas jurídicas I52 

N° de seleccionados persona natural I49; I51 

N° de seleccionados persona jurídica I50; I52 

Costo total de proyectos I54; I58 

Financiamiento FONDART total de proyectos I55; I58 

Aportes propios de postulantes a proyectos I56 

Aportes de terceros de postulantes a proyectos I56 

 

 

1.2.2 Fuentes de información externa 

La información externa a FONDART será utilizada para el cálculo de las evaluaciones de 

impacto de segundo piso o nivel. Estas evaluaciones se realizarán a nivel de proyectos y 

beneficiarios. Se descrine proceso lógico de recopilación y análisis. 

 

Figura 14: Mecanismo de seguimiento de información NO FONDART  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de los indicadores de impacto (nivel 2) la información deberá ser provista de 

dos maneras alternativas, de acuerdo a los métodos de evaluación planteados. En el 

primer caso, para la evaluación de impacto realizada sobre beneficiarios (personas 

Región I

Año 0 Año 2Año 1 Año n

Región XV

Región II

B
e

n
e

fi
ci

ar
io

 
n

o
  F

O
N

D
A

R
T 

Base de datos 
SII
INE

Base de datos 
SII
INE

Base de datos 
SII
INE

Base de datos 
SII
INE



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 75 

naturales y jurídicas) que considera un método de estimación no experimental32 se deberá 

recopilar información específica para un subconjunto (muestra) del universo de 

beneficiarios seleccionados por FONDART y beneficiarios controles FONDART. En este caso 

la información deberá ser provista por encuestas focalizadas a estas muestras, y por tanto 

su levantamiento deberá ser realizado por el propio FONDART o por la entidad experta 

que realice la evaluación. El ejercicio deberá ser realizado de acuerdo a lo especificado en 

la sección II. 5 del presente informe. Este es el caso de los indicadores I15 a I31 e I4233. 

 

Por otro lado, el segundo caso, que corresponde a la evaluación de impacto de proyectos 

(indicadores I36-I41 e I43-I4834), dado que el método de evaluación se realiza evalúa la 

continuidad de proyectos considerando sus resultados post FONDART, la información 

deberá ser provista por los encargados de proyectos financiados para cada una de las 

líneas evaluadas. Esta información deberá ser ingresada al Sistema de información de 

proyectos FONDART, de manera de servir como insumo para la evaluación de impacto de 

proyectos de mediano plazo. La información se especifica en la fórmula de cada uno de 

estos indicadores. 

 

La información deberá ser provista por cada responsable de proyectos y enviada 

directamente al sistema de información FONDART, al término del 3° desde el término de 

cada proyecto FONDART ejecutado. Para asegurar la provisión de esta información, 

FONDART deberá implementar mecanismos de control tendientes a maximizar la tasa de 

respuesta de los responsables. Se sugiere, por ejemplo, que la respuesta a este 

cuestionario sea requisito obligatorio para postulación de nuevos proyectos FONDART. 

 

Dada la complejidad de conseguir información de fuentes externas, y ante posibles 

escenarios de ausencia de información, el CNCA deberá consultar preferentemente a 

fuentes de información institucionales como el Servicio de impuestos internos (SII) o el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para completar la información requerida. 

 

2 Pilotaje de proyectos postulados 

                                           
32 Estimación experimental es un método de evaluación de impacto en el cual el diseño del grupo 

de comparación (control) es realizado de manera aleatoria (predeterminada). En este caso dicho 

diseño es imposible por la dinámica del FONDART, y se recurre a una estimación no experimental. 

Ver “Metodología de Evaluación de Impacto” DIPRES (2009), páginas 11-13; Evaluación de 

Impacto, Cristián Aedo (CEPAL, 2005), pags 18-20. 
33 I42=Indicador de impacto de proyectos de Formación 
34 Se exceptúa el indicador I42 que será provisto con información primaria (encuestas) 



ESTUDIO DISEÑO DE LÍNEA BASE FONDART – INFORME 3 

 
PATRIMONIA CONSULTORES S.A – BALMACEDA 503, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR 

PÁGINA 76 

La disponibilidad de información, para el presente estudio no permite realizar una 

estimación piloto de características deseables para ilustrar el tipo de análisis de alguna de 

las Líneas Base de indicadores propuestas. No obstante, se propone el análisis conjunto de 

dos indicadores de primer piso.  

 

En primer lugar se analiza el indicador descriptivo I54 que calcula los costos totales 

promedio por proyecto, para dos modalidades (“Artes Visuales y Teatro”) de la Línea 

“Fomento a las Artes, Artesanías y Folclor” durante el período 2007-2008.  

 

En segundo lugar, se estima el indicador cuantitativo I33 que calcula los puntajes 

promedio por proyecto para las mismas líneas, modalidades y período que el indicador 

I54.  

 

2.1 Piloto 1: Indicador de Gestión I54 

La comparación del indicador 54 permite realizar al menos dos tipos de comparaciones: 

 

 En primer lugar, se puede generar una comparación entre dos áreas o 

modalidades. La revisión directa entre los costos promedio de proyectos de teatro 

superan significativamente los costos de proyectos en Artes Visuales para ambos 

años (Aproximadamente 40% de diferencia). Esta es una evaluación entre 

sectores. 

 En segundo lugar se puede realizar la comparación entre años. En este caso, se 

aprecia que para ambos tipos de proyectos se produce una disminución de costos 

significativa entre el año 2007 y 2008, aproximadamente un 20%. Esta es una 

evaluación interanual. 

 

Cuadro 32: Piloto Indicador I54: Costos promedio por proyecto 

Sector Año 2007 Año 2008 

Artes Visuales 7.929.243 6.599.969 

Teatro 13.651.414 11.706.017 

 

2.2 Piloto 2: Indicador de calidad de proyectos I33 

Para el segundo piloto se realizó la comparación en el indicador 33, que registra los 

resultados el ámbito de Calidad de proyectos, a través de los puntajes promedio de los 
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proyectos postulados. En este caso, nuevamente es posible realizar un análisis de tipo 

intersectorial e intertemporal. En este caso, las tendencias observadas indican: 

 

 En primer lugar, para ambos años se aprecia que los proyectos del área teatro 

presentan puntajes significativamente superiores a los proyectos del área Artes 

Visuales. La diferencia es aproximadamente de un 18% - 20% para cada año Esta 

es una evaluación entre sectores. 

 En segundo lugar, en el caso de la evaluación interanual, se aprecia que 

nuevamente el año 2008 se produce una disminución importante de los puntajes 

promedio por proyecto para ambas áreas, que alcanza los 10 puntos promedio. 

 

Cuadro 33: Piloto Indicador I33: Puntajes promedio de proyectos 

Sector Año 2007 Año 2008 

Artes Visuales 41,5 30, 6 

Teatro 48,5 37, 7 

 

En ambos casos, la evaluación se realiza en función de dos espacios de comparación, sean 

años o disciplinas. No obstante, para efectos de evaluar un cambio más significativo es 

necesario contar con mayor información o realizar mediciones conjuntas de indicadores, 

de manera de estimar relaciones de tipo estructural. Asimismo, para la evaluación por 

áreas se debe considerar el grupo de indicadores por ámbito de evaluación (conjuntos de 

variables).  

 

 

 

 


