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el entendido de que todas las menciones en dicho género, abarcan a 

ambos sexos 

 

  



 

 
 

1 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

Índice 

SIGLAS ........................................................................................................................................... 4 
 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5 
 
CAPÍTULO 1: PROPUESTA DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA FDCL 8 

1.1 OBJETIVO DEL MODELO DE EVALUACIÓN PROPUESTO ........................................................... 8 

1.2 CADENA DE PRODUCCIÓN DE VALOR PÚBLICO DEL PROGRAMA ............................................ 9 

1.2.1 Marco conceptual para la comprensión del programa .................................................... 9 

1.2.2 Marco para la evaluación de un programa que promueve el desarrollo cultural local . 13 

1.2.3 Reconstrucción de la Cadena de generación de valor público del programa ................ 15 

1.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ............................................................................ 20 

1.3.1 Dimensiones de los Resultados ...................................................................................... 20 

1.3.2 Indicadores de la matriz de evaluación .......................................................................... 22 

1.4 DISEÑO DE UNA “LÍNEA BASE” DEL PROGRAMA ................................................................... 30 

1.4.1 Contribución de la “línea base” a la planificación y evaluación del Programa .............. 30 

1.4.2 Foco de la línea base ...................................................................................................... 31 

1.4.3 Momento de medición de línea base ............................................................................. 32 

1.4.4 Instrumentos aplicados y muestras efectivas empleadas en la medición de Línea Base

 33 

1.5 UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE EN LA EVALUACIÓN FUTURA DEL 

PROGRAMA ........................................................................................................................................ 35 

 
CAPÍTULO 2: INDICADORES DE LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURA 
LOCAL. ........................................................................................................................................ 40 

2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE LÍNEA BASE ............. 40 

2.1.1 Heterogeneidad de las intervenciones e identificación de beneficiarios ...................... 40 

2.1.2 Indagación sobre valoración de patrimonio cultural y expresiones artísticas. .............. 41 

2.1.3 Contextualización local de las respuestas en el espacio físico y cultural local: ............. 42 

2.1.4 Indagación recordatoria ................................................................................................. 42 

2.1.5 Indagación sobre competencias específicas mediante encuestas ................................. 42 

2.2 ANÁLISIS DE INDICADORES DE LÍNEA BASE DEL PROGRAMA POR DIMENSIÓN DE LA MATRIZ 

DE EVALUACIÓN ................................................................................................................................. 43 

2.2.1 Resultado 1: Aumenta la valoración y el reconocimiento por las artes y el patrimonio 

cultural en los participantes ........................................................................................................... 43 

2.2.2 Resultado 2: Se potenciaron las oportunidades de creación y desarrollo artístico-

cultural en la comunidad artística local ......................................................................................... 45 

2.2.3 Resultado 3: Comunidades, líderes, gestores y cultores presentan mayor propensión en 

participar de proyectos culturales gestionados localmente .......................................................... 47 



 BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  
2 

2.2.4 Resultado4: Funcionarios municipales ligados al desarrollo cultural incrementaron sus 

competencias de gestión cultural local .......................................................................................... 48 

2.3 ANÁLISIS DE LÍNEA BASE EN PROFUNDIDAD. ......................................................................... 49 

2.3.1 Resultado 1: Aumenta la Valoración y el Reconocimiento por las Artes y el Patrimonio 

Cultural en los Participantes .......................................................................................................... 49 

2.3.2 Resultado 2: Se Potenciaron las Oportunidades de Creación y Desarrollo Artístico-

Cultural en la Comunidad Artística Local ....................................................................................... 60 

2.3.3 Resultado 3: Comunidades, Líderes, Gestores y Cultores Presentan Mayor Propensión 

en Participar de Proyectos Culturales Gestionados Localmente ................................................... 68 

2.3.4 Resultado4: Funcionarios Municipales Ligados Al Desarrollo Cultural Incrementaron Sus 

Competencias De Gestión Cultural Local ....................................................................................... 82 

2.3.5 Encuesta a Escolares beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura .................... 90 

2.3.6 Conocimiento del Expresiones del Patrimonio .............................................................. 92 

2.3.7 Conocimiento de Expresiones Artísticas ........................................................................ 95 

 
CAPÍTULO 3: SISTEMA DE MONITOREO DEL PROGRAMA FDCL ...................................................... 98 

3.1 OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICA DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PROPUESTO....................... 98 

3.2 ESTRUCTURA Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA DISEÑADO ......................... 99 

3.3 EL SISTEMA DE REGISTRO....................................................................................................... 99 

3.3.1 Los Beneficiarios ........................................................................................................... 100 

3.3.2 Actividades ................................................................................................................... 102 

3.3.3 Territorios ..................................................................................................................... 103 

3.3.4 Presupuesto.................................................................................................................. 103 

3.4 LAS DIMENSIONES DEL MONITOREO ................................................................................... 104 

3.4.1 Cobertura ..................................................................................................................... 104 

3.4.2 Focalización .................................................................................................................. 104 

3.4.3 Nivel de producción ..................................................................................................... 105 

3.4.4 Satisfacción usuaria ...................................................................................................... 106 

3.4.5 Uso de recursos ............................................................................................................ 107 

 
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................................................................. 109 

4.1 PRINCIPALES DÉFICIT DEL DISEÑO PROGRAMÁTICO Y SU IMPLEMENTACIÓN .................... 109 

4.1.1 FOCO PROGRAMÁTICO ................................................................................................ 109 

4.1.2 Certeza de la teoría de cambio .................................................................................... 109 

4.1.3 Variabilidad y el proceso evaluativo ............................................................................ 110 

4.1.4 Focalización programática ............................................................................................ 110 

4.1.5 Definición y sostenibilidad de los resultados ............................................................... 111 

4.1.6 Vinculación a dispositivos de monitoreo y evaluación ................................................ 112 

4.2 RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 112 



 

 
 

3 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

4.2.1 Estandarizar el método de transferencia para medir cambios en un mismo grupo 

objetivo. 112 

4.2.2 Reducir el número de acciones programáticas sin restringir la diversidad de contenidos

 113 

4.2.3 Incorporar componentes que contribuyan a la sostenibilidad .................................... 114 

4.2.4 Definir metas de resultado ........................................................................................... 114 

4.2.5 Implementar un sistema de acreditación de prestadores ........................................... 115 

4.2.6 Generar un sistema integrado de registro de actividades y beneficiarios funcional al 

monitoreo de resultados .............................................................................................................. 115 

 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 116 
 

 

Anexos 

 

ANEXO 1: Tipología de Beneficiarios de la Modalidad Cultura Local en Centros Culturales. 

ANEXO 2: Sistematizacion de Diagnosticos de Barrios Donde se Ejecuta la Modalidad Servicio País 

Cultura. 

ANEXO 3: Instrumentos de levantamiento de información, Sistema de Monitoreo FDCL. 

ANEXO 4: Cuadernillos de Encuestas. 

ANEXO 5: Matriz de Marco Lógico 

ANEXO 6: Beneficiarios CC. (Digital) 

ANEXO 7: Diagnósticos Sistematizados. (Digital) 

ANEXO 8: Bases de Datos. (Digital) 

8.1 Bases de Datos Funcionarios Municipales. 

8.2 Bases de Datos Escolares. 

8.3 Bases de Datos Usuarios Finales. 

  



 BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  
4 

Siglas 

CC : Centros Culturales 

CNCA : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

CRCA : Consejo Regional de la Cultura y las Artes 

FDCL : Programa Fomento al Desarrollo de la Cultura Local 

FSP : Fundación para la Superación de la Pobreza 

JJ.VV. : Juntas de Vecinos 

LB : Línea Base 

MML : Matriz de Marco Lógico 

SPC : Servicio País Cultura 

 

  



 

 
 

5 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

Introducción 

El presente documento contiene el resultado final de las diversas actividades de investigación 

documental y de campo realizado para la formulación de un modelo de evaluación y levantamiento 

de una línea base para el Programa de Fomento al Desarrollo de la Cultura Local en sus modalidades 

de Cultura Local en Centros Culturales (CC) y Servicio País Cultura (SPC), tarea encargada a Boreal 

Consultores por el Consejo de Nacional de la Cultura y Las Artes (CNCA) mediante proceso de 

licitación y ejecutado durante entre el último trimestre del año 2012 y primer trimestre del 2013. 

Asimismo, este informe incluye otros productos requeridos, tales como: la sistematización de los 

diagnósticos de los barrios donde se focaliza la modalidad SPC, el sistema de monitoreo y la tipología 

de usuarios para la modalidad CC, junto a los otros productos adicionales comprometidos por Boreal, 

esto es: comparación entre la línea base y la condición actual de un conjunto de indicadores de 

resultados, set de recomendaciones para evaluaciones futuras y sugerencia para efectos del rediseño 

programático. 

El punto de partida para el levantamiento de la Línea Base, en tanto objetivo central de la consultoría, 

consistió en identificar con el mayor nivel de precisión posible, el propósito principal y los resultados 

a obtener por el Programa, seguido de la identificación de la secuencia de acciones contempladas por 

el programa para lograr dichos objetivos. En una segunda instancia, los objetivos definidos fueron 

operacionalizados en variables e indicadores específicos para ambas modalidades programáticas. 

Con tales insumos se consensuó con la contraparte técnica del estudio la cadena de valor público del 

programa, de la cual se desprende la matriz evaluativa del mismo. El valor más significativo de este 

trabajo remite a la posibilidad que los responsables del programa dispongan de una herramienta que 

les permita verificar la racionalidad entre los beneficios e incentivos programático y los resultados 

esperados, tomando en consideración la gran diversidad de acciones y tipo de beneficiarios y/o 

participantes de éstas, todo lo que contribuirá a investigar sobre la efectividad, a través de la 

medición de los indicadores propuestos. 

En efecto, las principales dimensiones de resultados identificados y medidos en el presente estudio 

refieren a: el aumento de la valoración por las artes y el patrimonio cultural en todos los sujetos 

intervenidos, el potenciamiento de las oportunidades de creación y desarrollo artístico cultural en la 

comunidad artística local, la mayor propensión de parte de los líderes comunitarios de participar en 

proyectos culturales gestionados localmente y el aumento de las competencias en gestión cultural 

local por parte de los funcionarios municipales de las comunas y barrios donde el programa se 

implementa.  

En este contexto, el estudio permitió evidenciar que el Programa parte de niveles bastante altos de 

desarrollo de las condiciones que se busca potenciar; especialmente en el caso de la modalidad de 

Centros Culturales cuyos beneficiarios muestran un mayor nivel de desarrollo de competencias y 

acceso al arte y cultura que los grupos objetivo de Servicio País Cultura. Asimismo, entre los diversos 

públicos objetivos, se muestra que las comunidades artísticas a quienes se focalizan las acciones 
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muestran un importante nivel de desarrollo de sus prácticas culturales y trayectorias reconocidas en 

el espacio local; mientras que los partícipes de acciones de fomento a la gestión cultural, muestran 

trayectorias y competencias más heterogéneas y con más potencialidades de desarrollo. Por último 

los niveles de valoración y reconocimiento artístico y patrimonial son moderados, dejando también 

un espacio para el trabajo de difusión y apreciación que se promueve desde el Programa.  

La estructura del informe contempla 4 capítulos y un conjunto de anexos con todos los productos 

elaborados por la consultoría. En el primer capítulo se presenta el modelo de evaluación del 

programa empleado tanto en esta línea base, como para ser utilizado en futuras evaluaciones. En 

este capítulo se detalla la matriz de evaluación, los métodos de levantamiento de información 

empelados y las muestras definidas y efectivas.  

En el segundo capítulo se desarrolla in extenso la línea base o medición de las condiciones iniciales de 

la población beneficiaria del programa. Es importante mencionar que si bien el programa se 

encontraba en implementación en paralelo a la medición de línea base con toda el desafío que 

implica aplicar el método de recordación adecuadamente para lograr su validez, también permitió a 

Boreal la posibilidad de efectuar las primeras comparaciones antes/después de los indicadores de la 

matriz de evaluación del Programa. En efecto, para un subconjunto de los indicadores de la matriz de 

indicadores, el método de recordación utilizado permitió contar con los valores actuales de los 

indicadores. 

Por otro lado, el estudio contempló el diseño de un modelo de monitoreo y seguimiento para el 

Programa, instrumento esencial no sólo para perfeccionar los niveles de desempeño del programa en 

la actualidad sino que también para preparar al programa para futuras evaluaciones. El modelo 

propuesto recoge el conjunto de experiencias relevadas por el equipo  investigador  en el proceso de 

recolección de información necesaria para la materialización de la evaluación. El diseño contempla 

tanto un modelo conceptual como el detalle de instrumentos específicos para el registro de usuarios, 

las características de las actividades efectuadas por el Programa, e instrumentos de levantamiento de 

la percepción de satisfacción de los beneficiarios una vez concluidas las actividades. Esta propuesta 

de monitoreo proporciona los elementos básicos para superar una serie de deficiencias en materia de 

registro y sistematización de información que el programa presenta en la actualidad y que requieren 

superarse para aumentar la probabilidad de éxito de futuras iniciativas de evaluación. El modelo de 

monitoreo del Programa se presenta en el capítulo III del informe. 

En el cuarto capítulo se presenta una síntesis de conclusiones surgidas del examen del diseño 

programático, así como de los sistemas de gestión de información, a partir de las cuales se proponen 

recomendaciones para ajustar el diseño  de implementación al logro de resultados propuestos por el 

programa.  

Finalmente, es necesario mencionar que tal como las bases de licitación exigían, en paralelo al 

levantamiento de la medición de línea base se efectuó un trabajo profundo de revisión de los 

antecedentes documentales del Programa, particularmente de aquellos generados durante las fases 

iniciales de la intervención, en que se solicitó a las contrapartes de cada comuna /barrio la 
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caracterización o diagnóstico de los territorios intervenidos, así como los planes de intervención. De 

esta forma se sistematizó la información diagnóstica  generada por ambas modalidades en el 

comienzo de la ejecución del Programa. En concreto, se trata de la definición de una tipología de 

usuarios para la modalidad Centros Culturales y la sistematización de 72 diagnósticos levantados   

Barrios focalizados en la modalidad programática Servicio País Cultura. En el caso de la Modalidad 

Centros Culturales se utilizó la información levantada en los Planes de Trabajo Elaborados por los 

Centros Culturales, lo que permitió caracterizarlos en función del grupos objetivos específicos de la 

población (por segmentos etarios específicos, por género, por cercanía al ámbito cultural), por tipo de 

actividad planificada (espectáculos y experimentación artística, actividades de gestión cultural, entre 

otras) y por entidad aglutinadora de las mismas (colegios, agrupaciones artísticas, organizaciones 

territoriales etc.). Por su parte, en la modalidad Servicio País Cultura el trabajo se efectuó 

sistematizando los diagnósticos participativos elaborados por los funcionarios del Servicio País 

Cultura, debiendo efectuarse un conjunto de definiciones de manera de poder transformar dichos 

diagnósticos en insumos útiles de la caracterización, acción que se tradujo finalmente en la 

confección de una base de datos en formato Excel con un esquema de filtros para facilitar el análisis. 

La recolección y sistematización de toda esta información consideró el levantamiento de un 

diagnóstico en ambos casos de la calidad de la información de gestión del programa con que cuenta 

el CNCA para efectos de la materialización de la evaluación, así como la factibilidad técnica para su 

sistematización. Considerando que el énfasis principal del informe final está centrado en la medición 

de línea base, estas sistematizaciones se presentan en los anexos del presente documento. Ambos 

productos de consultorías se encuentran en los anexos 1 y 2, respectivamente. 

El equipo investigador de Boreal agradece la valiosa colaboración tanto de los actores institucionales 

del CNCA de nivel central y regional, así como de las instituciones relacionadas para efectos del 

levantamiento de la información y opiniones técnicas, todas las cuales constituyen la base 

fundamental sobre la que se ha elaborado este estudio. 
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1. Capítulo 1:  
Propuesta de un Modelo de evaluación de resultados del 
Programa FDCL  

1.1 Objetivo del modelo de evaluación propuesto 

La evaluación de programas tiene por finalidad emitir un juicio fundamentado y oportuno respecto de 

la pertinencia, diseño, implementación y resultados de un programa; esto implica desarrollar un 

conjunto de procedimientos y métodos sistemáticos que permita:  

 Medir y/o verificar  el logro o alcance de objetivos; si se han tomado las medidas o acciones 
tendientes para lograrlos; si se han logrado a un costo razonable; si se han  logrado los 
resultados, efectos o impactos esperados. 

 

 Identificar cuali o cuantitativamente tanto los logros como la aparición de resultados o 
efectos no esperados; las virtudes o defectos que presenta el diseño, la implementación u 
otra fase del programa; se trata de verificar la medida en que se cumple lo esperado o 
explicaciones a eventuales fallas o deficiencias. 

 

 Estar al servicio del aprendizaje y la toma de decisiones; permite hacer recomendaciones 
argumentadas para el desarrollo o adaptación de un programa; sirve para corregir, para 
ajustar, reforzar, repetir, profundizar o corregir un programa, un proyecto o un proceso.  

Aun cuando existen enfoques cualitativos y cuantitativos para diseñar sistemas de evaluación, dados 
los parámetros de evaluación de la gestión pública liderados por la Dirección de Presupuesto 
(Ministerio de Hacienda), las instituciones públicas han adoptado crecientemente un enfoque 
paramétrico o cuantitativo para evaluar el cumplimiento de sus objetivos, de manera que sea factible 
“cuantificar” la contribución de las intervenciones al mejoramiento de las condiciones de vida a que 
se enfoca.    
 
En este contexto, el modelo de evaluación propuesto por BOREAL apunta básicamente a medir 
paramétricamente el logro de los resultados esperados en la población objetivo del programa en 
sus niveles intermedios y finales. Específicamente este se caracteriza por:  
 

 Se enfoca tanto en la medición de los resultados por sobre los procesos.  

 Integra en un único modelo las dos modalidades bajo las que se ejecuta el programa, en el 
entendido que ambos son parte de una misma cadena de producción de valor público; en 
otras palabras, ambas son estrategias para lograr resultados equivalentes.  

 Considera la medición del estado de situación de los principales resultados en dos momentos 
de la intervención: antes del inicio y una vez concluida la ejecución programática.  
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Sumariamente, modelo de 

evaluación propuesto contempla 

los siguientes componentes: la 

reconstrucción de la cadena de 

valor público del programa en que 

se identifiquen los resultados 

esperados en los grupos objetivos 

a quienes se dirigen las acciones 

desarrolladas; la medición del 

estado inicial de dichas variables 

antes de la participación de los 

beneficiarios en las actividades del 

programa, o línea de base; un 

sistema para monitorear el avance 

en el cumplimiento de los procesos y resultados intermedios, y un conjunto de recomendaciones para 

la medición del estado de situación final de los participantes (evaluación ex post).  Todos estos 

componentes tienen como piedra angular lo que se denomina Matriz de evaluación, que se 

conceptualiza como el conjunto de indicadores verificables a través de los cuales se operacionalizan 

los resultados esperados. Esta matriz de evaluación es el punto de referencia tanto para la cadena de 

valor, la línea base, el sistema de monitoreo y las evaluaciones ex post.   

1.2 Cadena de producción de valor público del programa  

 
Una evaluación puede enfocarse en conocer el grado en 
que se cumplen los objetivos en diferentes niveles de la 
cadena racional de generación de valor público, 
denominada cadena de valor público. Se trata de 
verificar el éxito de un programa en sus diversas etapas 
de producción.  
 
La construcción de la cadena de producción de valor se 
basa en un marco conceptual a partir del que surgen los 
parámetros y la base teórica que da soporte a las afirmaciones de que con determinada intervención 
es posible esperar ciertos efectos en los grupos objetivos. A continuación se revisa el marco 
conceptual que da basamento a la cadena de valor y a continuación se describe el programa como un 
secuencia lógica o encadenamiento entre las actividades, los productos a alcanzar y los resultados o 
efectos que se espera provocar en la población que esté involucrada en el programa.   

1.2.1 Marco conceptual para la comprensión del programa 

El programa Fomento al Desarrollo de la Cultura Local (FDCL) tiene por objetivo “Promover el 

desarrollo cultural y artístico de personas, comunidades e instituciones, a través del fomento de su 

participación en el ámbito cultural; garantizando el acceso a expresiones artísticas y culturales así 

La cadena de producción de valor 
público de un programa se refiere a la 
secuencia lógica de encadenamiento de 
acciones, productos y los cambios que 
éstos generan en los destinatarios de 
dichas acciones. A su base se encuentra 
una teoría de cambio en los grupos 
destinatarios. 
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como en instancias formativas o de transferencia de capacidades, para contribuir a la preservación, 

construcción y fortalecimiento de su  patrimonio cultural local”1.   

En este planteamiento se destaca como foco de la intervención el desarrollo cultural de personas, 

comunidades e instituciones en el ámbito local; lo que en otras palabras es equivalente a plantear 

que el programa puede comprenderse como una estrategia para promover el desarrollo cultural en el 

ámbito local.   

En este contexto, la teoría de cambio subyacente a la estrategia de intervención del FDCL se inscribe 

en el binomio cultura y desarrollo, el que es comprendido por el programa en una doble dirección.  

En un sentido, a la base del programa estaría una noción de cultura 

como un factor de desarrollo y como un factor de cohesión social ante 

procesos de profundización de desigualdades económicas y acceso al 

bienestar. Este reconocimiento de la cultura como factor clave de 

desarrollo se ha concretado en los últimos años en un creciente 

compromiso de las instituciones públicas a nivel mundial, hacia la 

incorporación de la cultura como mecanismo de lucha contra la pobreza 

y la exclusión social.2  

Para comprender este enfoque es necesario fijar la noción misma de 

desarrollo. En la segunda mitad de la década de 1980 aparece por 

primera vez el modelo denominado “triángulo” del desarrollo 

sostenible, descrito en el informe “Brundtland” y que señala los Pilares 

básicos condicionantes de un desarrollo sostenible (definido como aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de las futuras generaciones), que se consolidó con éxito en 

los años noventa y que se emplea hoy en estrategias locales, nacionales 

y globales como un modelo para el análisis y la actuación pública 

orientada hacia, precisamente, el desarrollo sostenible3.  

  

                                                           
1
 Según se indica en el documento con orientaciones técnicas del Programa Cultura Local en Centros Culturales. (documento 

PDF sin fecha)  
2
 Federación española de Municipios y Provincias (2009), Guía para la evaluación de las políticas culturales locales 

3
 ibidem 
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Respondiendo a este fenómeno, 

relativamente reciente en que la 

cultura cobra centralidad, surge una 

corriente4, que aboga porque la 

cultura se integre como un cuarto 

pilar al triángulo del desarrollo 

sostenible. Así, con la cultura dentro 

del debate de la sostenibilidad y el 

desarrollo, las políticas culturales y 

la “gobernanza” de la cultura 

comienzan a convertirse en 

prioridades de los gobiernos locales o, al menos, comienzan a instalarse como aspiración de las 

políticas de fomento del desarrollo local. 

Debido a la preeminencia de estas nociones de desarrollo más inclusivo y sostenible, la cultura se ha 

convertido crecientemente en un componente importante de las políticas de desarrollo local, 

ganando en peso relativo y visibilidad gracias a factores de índole económica, social, urbana o 

intrínsecamente cultural (identidad, memoria, creatividad, conocimiento crítico, etc.) ligados, todos 

ellos, al concepto de desarrollo. 

En un segundo sentido, el binomio cultura-desarrollo se comprende como 

“desarrollo cultural”, noción a partir de la cual, resultaría un fin en sí mismo  

la promoción de la cultura, como un valor intangible de y para las 

sociedades. A partir de la definición que diera Unesco en 1982, “La cultura 

puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de 

vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias”.  

Posteriormente, la UNESCO concibió la idea del Decenio Mundial para el 

Desarrollo Cultural (1988-1997) y en 1997 publica el Informe Mundial de 

Cultura y Desarrollo: “Nuestra Diversidad Creativa”. En este reporte, se 

plantea una visión del desarrollo cultural como un fin en sí mismo, más allá 

de su funcionalidad al desarrollo social, económico y político. En el informe 

se señala: “La cultura, por importante que sea como instrumento del 

desarrollo, no puede ser relegada a una función subsidiaria de simple 

promotora del crecimiento económico. El papel de la cultura no se reduce a 

ser un medio para alcanzar fines, sino que constituye la base social de los 

                                                           
4
 Se basa en el trabajo Jon Hawkes (2001), “The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning”, 

Cultural Development Network, Melbourne. 2001. 
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fines mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos”. 

La Agenda Internacional, elaborada a partir de dicha iniciativa internacional recalca el reconocimiento 

de los derechos culturales y reafirma que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que 

acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos y que por tanto 

constituye, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y 

las naciones5. 

Por cualquiera de ambos sentidos en que se aproxime al binomio cultura y desarrollo, la conclusión es 

única: el desarrollo cultural ha cobrado una centralidad inédita en las agendas políticas 

internacionales y nacionales, tanto por la propia evolución del concepto de cultura (que trasciende la 

tradicional asociación con las artes y las humanidades para abarcar todo un sistema de conocimiento, 

valores e identidad), como por la evolución de lo que se entiende por desarrollo, que no se restringe a 

lo específicamente económico, sino que tiene en cuenta todos los aspectos de la vida social y que 

aparece indisociablemente unido al concepto de sostenibilidad. 

Con la irrupción de la sociedad del conocimiento, la expansión de la información, el fortalecimiento 

de las industrias culturales –globales y con una infraestructura de producción y de consumo 

inimaginables en el pasado–, así como la aparición de importantes movimientos socioculturales; la 

cultura ha empezado a redefinir su papel ante el desarrollo de una manera más activa, variada y 

compleja que la simple agregación de los factores económicos, en una dimensión que cuenta 

decisivamente en todo proceso de transformación territorial y que se relaciona con el fortalecimiento 

institucional, la existencia de tejido y capital social, la movilización de la ciudadanía, la cohesión 

social, la diversidad y la universalización de las libertades civiles. Este es precisamente, la concepción 

que se devela como motor del Programa Desarrollo de la Cultura Local.  

El marco institucional para el desarrollo de iniciativas de esta naturaleza 

surgen de la creación del CNCA en el 2004 y la implementación del primer 

documento oficial sobre política cultural en Chile (Chile quiere más cultura: 

definiciones de política cultural 2005 - 2010) y en la actualidad está dado por 

la Política Cultural 2011-2016, que se articula en torno a los ejes de creación 

artística, patrimonio cultural y participación ciudadana. 

El eje de la Participación, tiene como función facilitar el acceso a las 

manifestaciones culturales, a las expresiones artísticas, al patrimonio 

cultural del país y al uso de las tecnologías que conciernen a la  producción, 

reproducción y difusión de objetos culturales. Esto con el objetivo de 

incrementar y formar nuevas audiencias y la generación de hábitos de 

participación y consumo cultural en la comunidad. De ahí que resulte 

imprescindible garantizar espacios participativos para el desarrollo cultural y 

                                                           
5
 Estos aspectos son abordados por La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 

Culturales de la UNESCO ratificada en París en el año 2005; y luego en La Carta Cultural Iberoamericana adoptada por la XVI 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Montevideo, en 2006 
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artístico del país, espacios que van más allá de una necesaria infraestructura emplazada en un 

territorio determinado, sino que implican posibilidades de acceder e integrar redes nacionales e 

internacionales de creación, gestión y difusión de contenidos y bienes. Del mismo modo, la 

participación ciudadana se comprende como aquella acción mediante la cual la ciudadanía, tanto 

individual como organizada, se involucra en las decisiones que le afectan. En el campo cultural, lo 

anterior implica un Estado que —a través de su política pública— reconoce los derechos culturales de 

sus ciudadanos, atiende las demandas del sector y trabaja en forma conjunta con éste para contribuir 

conjuntamente al desarrollo cultural del país. 

1.2.2 Marco para la evaluación de un programa que promueve el desarrollo cultural local  

Desde el enfoque, contextualizado en las líneas anteriores, las políticas o iniciativas que promueven el 

desarrollo cultural local podrían atender 5 dimensiones, tal como lo plantea la Federación de 

Española de Municipios y Provincias (FEMP; 2009)6.   

De acuerdo a este 

modelo de evaluación, las 

políticas o programas 

culturales en el ámbito 

local deberían considerar: 

En primer lugar, el éxito 

de las intervenciones 

públicas en lo local se 

mediría por el grado en 

que desde lo cultural se 

promueve el desarrollo 

social, económico y 

territorial, es decir, por el 

“retorno” de las 

plusvalías que la cultura 

contribuye a generar en 

clave de “desarrollo 

cultural”. Es decir, se mediría el éxito en fomentar el desarrollo del tejido empresarial/comercial y 

profesional de carácter cultural en el ámbito local; en la contribución al desarrollo de valores y 

relaciones sociales y de ciudadanía; y por último, su contribución a lograr un desarrollo urbano local 

sostenible y una habitabilidad equilibrada. 

En segundo lugar, la evaluación debiera apuntar a visualizar la transversalidad conceptual de lo 

cultural, esto es, el grado en que la cultura impregna otras áreas de políticas locales no directamente 

                                                           
6
 Esta es una de las pocas referencias existentes que contenga un desarrollo de teórico para la evaluación de políticas 

culturales locales en el contexto iberoamericano. 
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relacionadas con la política cultural, ello implica observar la transversalidad (conceptual, de gestión y 

organizativa) de la cultura en las instituciones de gobierno local. 

En el ámbito del acceso, las políticas culturales debieran promover la accesibilidad de la oferta 

cultural pública (actividades y servicios) desde la perspectiva de la ciudadanía, así como la 

accesibilidad de los mecanismos para participar en la propuesta y gestión de la oferta cultural. El 

aspecto a evaluar en este sentido, tendría que ver con la eficacia en garantizar la equidad de acceso a 

la oferta cultural pública para toda la ciudadanía, derribando las barreras económicas, comunicativas-

informativas, físicas, de socialización, temporales, de confort, etc.  

El ámbito de la participación ciudadana está íntimamente ligado al acceso, con la particularidad de 

que las políticas de promoción del desarrollo cultural local  debieran tratar de incorporar a un mayor 

número de ciudadanos a la vida cultural local y/o a incrementar el nivel de uso y asistencia de estos 

servicios y actividades culturales por cada ciudadano, sino que va más allá, pretendiendo estimular el 

paso desde una asistencia a las actividades y el uso de los servicios culturales por parte de la 

ciudadanía de manera pasiva a una paulatina implicación activa en la vida cultural local. 

Por último, las políticas de promoción del desarrollo cultural local deben procurar construir y reforzar 

la identidad local en un contexto mundial caracterizado por fuertes procesos de globalización tanto 

económica, como cultural. En este ámbito, la memoria cobra una importancia gravitante en la 

construcción de una nueva identidad local en diálogo constante con la innovación y la creación 

contemporánea.  

En el caso del Programa Fomento al 

Desarrollo Cultural Local, el modelo de 

intervención planteado apunta a los 

focos de identidad local, participación 

ciudadana y acceso a la cultura, 

principalmente, y solo 

tangencialmente rozan los objetivos 

de transversalizar o institucionalizar en 

el gobierno local la temática, así como 

la promoción de la cultura como factor 

de desarrollo vinculándolo al 

desarrollo económico, social y 

territorial.  

A partir de este marco de comprensión 

de la forma en que el programa 

aborda el objetivo de promover el 

desarrollo cultural local, la primera tarea que se requiere para la aplicación de una Línea Base del 

mismo, es la explicitación de la teoría de cambio que sustenta el programa; es decir, la relación de 

causalidad establecida entre el modelo de intervención (los incentivos y estímulos que recibirán los y 
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las participantes) y un conjunto de cambios actitudinales y conductuales que el programa espera 

producir en sus beneficiarios (resultados). Metodológicamente, esta definición del programa en clave 

de resultados se denomina “Cadena de Generación de valor Público”, la que se desarrolla en la 

siguiente sección. 

1.2.3 Reconstrucción de la Cadena de generación de valor público del programa  

En los documentos programáticos oficiales la definición de los productos y procesos no siempre es 

exhaustiva, y por otra no siempre están explicitados los resultados esperados en la población 

beneficiaria (valor público final), lo que induce a confusión a los agentes evaluadores externos, 

respecto de la naturaleza de las acciones del Programa y sus componentes. En este caso en particular, 

la información programática tiende a particularizar las dos modalidades en que se ejecuta el 

programa, tendiendo más a la diferenciación. Sin embargo, el programa constituye una unidad 

presupuestaria como conjunto y será evaluada como tal, por lo que resulta un objetivo, construir una 

línea base que no abunde en las especificidades de las modalidades, sino que destaque la 

racionalidad común del modelo de intervención, sin que ello implique invisibilizar las diferencias 

entre las modalidades Servicio País Cultura y Centros Culturales. 

Por estas razones, la opción metodológica para identificar la racionalidad del 

diseño único, consiste en la “reconstrucción” del Programa como una secuencia 

lógica de producción de valor público, es decir la reconstrucción de la cadena de 

valor  

Este ejercicio se basa en la hipótesis de la existencia de una lógica causa-efecto 

entre los niveles de actividad, productos y resultado, concatenación que, a su vez, 

descansa en el supuesto que cada nivel de operación del componente va 

generando valor público en los siguientes niveles. En suma, se trata de un 

reordenamiento y una reformulación de la cadena de generación de valor público7 

que subyace al diseño programático, pero “en clave de resultados”. 

Metodológicamente, se debe ajustar “analíticamente”, la lógica de 

encadenamiento de los componentes, reasignando actividades, productos y 

resultados, e incluso adicionando elementos que están invisibilizados por los 

documentos de planificación, de modo que se explicite la secuencia lógica real del 

Programa que está descrita a partir de objetivos, indicadores y metas, pero en 

función de la contribución de cada nivel al logro de cambios específicos en la 

población objetivo. La secuencia reconstruida se sintetiza en el siguiente diagrama:  

  

                                                           
7
 La denominación del método toma como referencia las técnicas de Programación de la cadena de producción de valor 

privado – utilidades-, pero trasladado al sector público, donde lo que se busca es generar valor social o público.  
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ILUSTRACIÓN 1: ESQUEMA METODOLÓGICO DE RECONSTRUCCIÓN DE CADENA DE GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO 
 

 

 

 

 

El ordenamiento resultante se establece en una matriz, a efectos de estructurar un esquema gráfico y 

más comprensible. En el esquema, se identifican las actividades, las cuales son una derivación 

analítica y una selección de los procesos que se realizan para generar los productos de cada 

componente y se deben distinguir en caso que proceda, actividades que son comunes a todos los 

productos, así como las que son de carácter transversal al componente e incluso al Programa. Por su 

parte, se identifican productos, que corresponden a los servicios o prestaciones que se generan a 

partir del desarrollo del conjunto de actividades de una misma naturaleza o con un fin en común. Los 

productos pueden o no tener una jerarquía entre ellos. Luego, se identifican los resultados, que no es 

otra cosa que la descripción analítica o reformulación de los efectos en las comunidades y sus 

diversos actores, al que debe apuntar los componentes, generalmente indicados en la matriz de 

marco lógico o las propias derivaciones analíticas o reformulaciones del equipo consultor. Se debe 

considerar que uno o más productos pueden tener resultados comunes o bien el conjunto de 

productos apuntar al conjunto de resultados. Esto es especialmente correcto cuando el modelo de 

intervención se plantea como un diseño modular en que diferentes tipos de beneficiarios acceden a 

más de un tipo de estímulo. Por último, se identifica un único Fin, que es equivalente a una derivación 

analítica del impacto en la población objetivo, propuesta por el equipo consultor, de acuerdo a  una 

visión de largo plazo (después del egreso).   

Este ejercicio, ha sido realizado por el equipo consultor a partir de la revisión de la documentación en 

que se plasma el diseño y la modalidad de implementación del programa, a través de entrevistas 

realizadas a las coordinadoras de las 2 modalidades en que se desarrolla el programa. Con tales 

insumos, se preparó una propuesta de cadena de valor, la que fue revisada y validada con un comité 

técnico conformado por directivos y actores del programa.  

La cadena de valor “reconstruida” para el Programa FDCL establece en primer lugar que la 

intervención consiste en la provisión de servicios de formación bajo enfoques lectivos y de formación-

acción y de experimentación y acceso como audiencia a diversas expresiones artísticas, dirigidos a 

diferentes poblaciones de la comunidad en un ciclo programático de 2 años de duración en cada 

territorio. Cada uno de estos estímulos o líneas de servicios se desarrollan con algunas 

particularidades en las modalidades SPC y CC, las que se sintetizan como sigue:  

 Estrategias de experimentación y mediación para el goce de la creación artística-cultural 

para la ciudadanía: este tipo de intervención está presente en ambas modalidades y se corresponde 

al desarrollo de actividades de acceso a diversas expresiones artísticas y de la cultura, tanto como 
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audiencias o públicos de actividades artísticas de diversa índole (talleres o clínicas de apreciación y de 

creación artístico-cultural, talleres patrimoniales, talleres de turismo cultural, entre otras). Todas ellas 

con la finalidad de ofrecer a los beneficiarios la oportunidad de experimentar el arte y la cultura en su 

potencial creativo, como goce estético y como vía para la identificación de la historia e identidad 

local. 

 Experimentación y fortalecimiento de habilidades a través de proyectos culturales colectivos 

gestionados participativamente por comunidades locales: esta estrategia solo se desarrolla en la 

modalidad SPC y consiste en la transferencia de capacidades y herramientas a las comunidades para 

la realización de iniciativas culturales o artísticas, que surjan de sus inquietudes y necesidades 

acordes a su patrimonio e identidad local y que al mismo tiempo posibiliten una co ejecución de los 

mismos. 

 Apoyo y potenciamiento a la creación y desarrollo artístico cultural: comprende un conjunto 

de estímulos que favorecen el encuentro  y que tienen como finalidad conectar a los artistas y 

cultores a redes de apoyo para que desarrollen y potencien la práctica de sus disciplinas. Este 

estímulo se da en ambas modalidades. 

 Formación o capacitación a comunidades para la gestión cultural local: en este ámbito el 

programa genera espacios formativos semi-formales, en que se busca reforzar conocimientos y 

habilidades específicas para la autogestión de proyectos que tienen por finalidad fomentar la 

creación, valorizar y difundir las expresiones culturales locales. La estrategia formativa entrega 

herramientas técnicas vinculadas al desarrollo de actividades artísticas, nociones básicas de derechos 

culturales, apreciación artística, trabajo en red, gestión cultural local, producción y difusión; además 

de competencias básicas para gestionar un proyecto desde su formulación hasta su evaluación; 

desarrolla habilidades para el trabajo comunitario y facilita el acceso a un cúmulo de información 

respecto de las oportunidades de desarrollo a que pueden acceder los líderes locales para promover 

la actividad y la dinámica cultural local. Este componente se da en ambas modalidades. 

 Formación o capacitación a funcionarios municipales para la gestión cultural local: este tipo 

de estrategia es de carácter lectivo y más formalizado, a través de la cual se busca incrementar 

competencias técnicas para la gestión cultural participativa, lo que incluye el estudio de las políticas 

públicas en cultura (nacionales y extranjeras) y la institucionalidad cultural, dominio de metodologías 

y técnicas de diagnóstico, formulación de proyectos y ejecución y producción colectiva de proyectos y 

evaluación. En síntesis, se busca potenciar la habilidad de gestión de proyectos con un enfoque 

comunitario y participativo y aportar marcos conceptuales y de políticas de desarrollo relativos al 

desarrollo cultural.  Esta acción se contempla en la modalidad CC. 

Estas diferentes líneas de acción se desarrollan heterogéneamente entre la población beneficiaria. Es 

decir, algunas personas participan de todas las iniciativas y en estos casos el grado en que se logran 

los resultados debiera ser mayor. En otros grupos, la participación se acota a una línea de acción, por 

lo que en ellos cabría esperar cambios de menor alcance.  

Sin perjuicio de ello, que depende de las particularidades que asuma el programa en cada territorio y 

que no son estandarizadas,  la teoría de cambio que subyace a este modelo de intervención, plantea 

que el conjunto de actividades a desarrollar con el enfoque de trabajo de “aprender haciendo”, 
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contribuye a propiciar cambios a nivel de capacidades de los actores locales para la gestión autónoma 

de iniciativas en el ámbito cultural de naturaleza comunitaria y participativa.  

Con todo, la apuesta programática es fortalecer capacidades de manera diferenciada en diversos 

actores locales, de acuerdo al rol que éstos puedan jugar en el futuro desarrollo cultural local. En 

efecto, en las comunidades residentes, se busca fortalecer en un primer nivel o nivel básico la 

valoración y el reconocimiento por las artes y el patrimonio cultural local; es decir, despertar una 

apreciación de este tipo de expresiones culturales como factores de desarrollo humano tan valioso 

como los aspectos económicos, sociales, políticos. Por otra parte, se busca fortalecer capacidades de 

segundo orden en otros grupos de actores que tienen un rol más directo en el desarrollo cultural de 

las localidades; a saber: los gestores culturales, líderes y funcionarios municipales, quienes desde sus 

posiciones sociales e institucionales, son los catalizadores del encuentro entre la comunidad y los 

creadores y reproductores de la cultura. Un cuarto actor que se busca fortalecer en sus capacidades 

son los artistas y cultores locales, principales motores de la creación artística-cultural local, en 

quienes se busca potenciar el desarrollo de sus expresiones y disciplinas a través de la integración a 

redes de conocimiento, de retroalimentación y apoyo, más que para el perfeccionamiento de la 

calidad de su producción.   

En el último nivel, la teoría de cambio subyacente al modelo programático, indicaría que de 

verificarse ciertas condiciones de sostenibilidad para los recursos competenciales, cognitivos, de 

información, de redes, transferidos a los actores locales, éstas se movilizarían para lograr un efecto de 

mediano y largo plazo que corresponde a la dinamización de los hábitos de acceso cultural junto con 

una dinamización de la producción y creación artística y cultural local, movilizada desde las propias 

comunidades. En este sentido, el foco al que apuntaría el programa no estaría en incrementar el 

consumo cultural, ni en promover la alta cultura, ni perfeccionar la calidad de la producción cultural 

local, sino más bien en fortalecer el tejido local para la creación y producción cultural de los propios 

territorios, valorizando con ello su propio patrimonio, la identidad y la cohesión social.  

 Lo anteriormente reseñado, se sintetiza en el siguiente diagrama, que resume los diferentes niveles 

de la cadena de generación de valor. En éste se han representado las actividades específicas, y 

aquellas transversales al desarrollo de todo el ciclo programático en un territorio; luego se expresan 

los tipos de estímulos que se entregan a los diferentes actores que componen la población objetivo, y 

finalmente se indican los resultados que se busca generar en ellos tanto con la sola participación en el 

programa, como resultados de largo plazo que se verificarían en el territorio una vez que el programa 

ha finalizado el ciclo de intervención, es decir, el valor público que se ha generado o fin. 
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ILUSTRACIÓN 2: CADENA DE GENERACIÓN DE VALOR PÚBLICO DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA LOCAL 2012 

 

Nota: el producto remarcado en doble línea de contorno, se provisiona solo en la modalidad SPC 
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1.3 Matriz de evaluación del programa 

La matriz de evaluación que a continuación se presenta principalmente a establecer la 

operacionalización de un conjunto de indicadores que dan cuenta del nivel de logro en los cuatro 

resultados que se han identificado en la cadena de valor del programa.  

Comúnmente este propósito o resultado final de un programa está expresado en términos bastante 

agregado y genérico. El esfuerzo de una matriz de evaluación, consiste precisamente en identificar las 

dimensiones y expresiones que tiene cada resultado esperado, de manera que queden expresados en 

condiciones que sean verificables tanto antes del programa, como después (los indicadores). Este 

esfuerzo de operacionalización en dos niveles, resulta de la complejidad e intangibilidad de las 

nociones y conceptos que están contenidos en la declaración de resultados. En programas cuyo 

resultado es la construcción de viviendas, el resultado casi no requiere operacionalización, ya que 

basta con la mera observación del resultado para indicar si se ha cumplido o no el objetivo. Sin 

embargo, cuando lo que se quiere provocar son cambios subjetivos, es necesario seleccionar algunos 

ámbitos a través de los cuales se observará la efectividad del programa, ya que hay ámbitos que son 

inaccesibles para los instrumentos de medición existentes hoy en ciencias sociales, como por 

ejemplo, la emoción que despierta una obra de arte, o el despertar de la conciencia producto de la 

lectura de un libro.  

Con este marco metodológico, se presenta a continuación la matriz de evaluación que contiene una 

operacionalización de cada resultado en dimensiones o atributos a través de los cuales se puede 

observar la realización de dicho resultado, y un conjunto de indicadores, que corresponden al 

comportamiento, actitud o conocimiento específico que se verificará en las personas que luego serán 

participantes.  

1.3.1 Dimensiones de los Resultados 

El primer nivel de operacionalización de los resultados corresponde a la identificación de 

dimensiones, o como se señaló, algunos ámbitos en los cuales se expresan los resultados. A 

continuación, se definen las dimensiones escogidas para verificar cada uno de los resultados.  
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Resultado 1: Aumenta la valoración y el reconocimiento por las artes y el patrimonio cultural en los 

participantes 

Dimensiones Descripción 

Identificación del patrimonio cultural 
material e inmaterial 

El patrimonio cultural local refiere al territorio que una 
determinada comunidad ocupa, su flora y fauna, y todas las 
expresiones y creaciones de las personas que lo han habitado, 
comprendiendo los bienes tangibles, así como los intangibles. 
Ambos, patrimonio material e inmaterial, constituyen la fuente de 
inspiración y de identidad de una comunidad. Por tanto, su 
apreciación supone el conocimiento de su existencia y el 
reconocimiento de su valor como un derecho fundamental del ser 
humano, relacionado a los modos de vida, a los sistemas de 
valores, tradiciones y creencias. 
A su vez esta apreciación puede extender al patrimonio  natural y 
cultural, clásico y moderno de la humanidad. 

Posibilidad de acceso y activa 
participación, optando entre 
diferentes expresiones de la cultura y 
manifestaciones de la identidad y 
patrimonio cultural 
 

La posibilidad de acceso y activa participación se entiende como la 
predisposición e inclinación de las personas por el arte y la cultura, 
en forma manifiesta, es decir como audiencia, promoviendo 
actividades artístico culturales o demandando a terceros su 
necesidades en este ámbito, incluso con la posibilidad de decidir 
entre diversos ámbitos  del patrimonio artístico cultural.  
 
De allí que promover el acceso al patrimonio desde espacios 
locales, implica crear un proceso de valorización de aquello que la 
comunidad posee y/o atesora. Adquiere sentido en la medida que 
refleja la identidad de dicho pueblo y donde éste asuma la gestión 
y responsabilidad de su propio patrimonio. 

 

Resultado 2: Se potenciaron las oportunidades de creación y desarrollo artístico-cultural en la 

comunidad artística local 

Dimensiones Descripción 

Fortalecimiento artístico y creativo de 
los artísticas locales 

El fortalecimiento artístico significa afianzar las capacidades técnicas 
de realización y expresión de los artistas locales, para su instauración 
y continuidad dentro del medio local. De esta manera, son 
visibilizados y reconocidos por otros artistas y su propio entorno. 

Vinculación a redes  

La dimensión se corresponde con el objetivo de promover el diálogo 
entre artistas y cultores de un mismo territorio o región en un 
intercambio permanente con la comunidad y sus vivencias artísticas 
culturales. Esto conlleva la promoción de  ámbitos como la gestión 
cultural, la producción artística y el perfeccionamiento artístico de 
una disciplina. 

Acceso a escenarios o espacios para 
exhibir creaciones artístico-culturales 

Remite a la posibilidad que los artistas y cultores locales tienen para  
acceder a plataformas artísticas donde puedan ser visibilizados y 
reconocidos tanto por su entorno local como fuera de éste. 
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Resultado 3: Comunidades, líderes, gestores culturales presentan mayor propensión en participar 

de proyectos culturales gestionados localmente 

Dimensiones Descripción 

Conocimiento para la gestión cultural  
de los líderes y gestores comunitarios 

La gestión cultural se comprende como el conjunto de acciones 
coordinadas y organizadas para la obtención de determinados fines y 
resultados de impacto en pos del desarrollo cultural. Dentro de esto, 
supone acciones tales como: producción, difusión, planificación, 
evaluación y exhibición, entre otros. De allí que la dimensión se 
centre en el conocimiento y la habilitación técnica que se tiene de 
esas acciones. 

Efectividad de la autogestión cultural 
local 

Se refiere al impacto cuantitativo y cualitativo que obtuvo el conjunto 
de acciones realizadas por los líderes y gestores culturales 
comunitarios, en relación a la propia gestión y producción de 
proyectos y/o  iniciativas culturales. 

 

Resultado 4: Funcionarios municipales ligados al desarrollo cultural incrementaron sus 

competencias de gestión cultural local 

Dimensiones Descripción 

Competencias técnicas 

Corresponde al conjunto de conocimientos y manejo de herramientas 
metodológicas que se requieren para ser autónomo en la gestión y 
conducción del ciclo completo de la gestión de emprendimientos o 
proyectos culturales locales, así como para diseñar, ejecutar y evaluar 
un plan de gestión cultural municipal. Incluye tanto los conocimientos 
técnicos asociados al levantamiento de diagnósticos, la formulación 
de proyectos aplicando correctamente las convenciones técnicas 
necesarias, producir y ejecutarlo y finalmente evaluarlo. A ello se 
suman las competencias técnicas para el trabajo conjunto con la 
comunidad, de manera que los proyectos junto con promover el arte 
y la cultura,  generen capacidades sociales.  

Capacidad de promover la gestión 
cultural comunitaria 

La capacidad de promover la gestión cultural, apunta a las habilidades 
blandas y facultades institucionales que poseen los funcionarios para 
llevar a la práctica las competencias técnicas que poseen y 
expresarlas en iniciativas concretas en favor del desarrollo cultural 
local.  Esta capacidad de gestión se refiere a su rol público, por tanto 
incluye tanto las acciones de apoyo al fortalecimiento de capacidades 
en los actores locales pertinentes, como a la conducción de procesos 
creativos y de producción cultural local.  

 

1.3.2 Indicadores de la matriz de evaluación 

Respecto de los indicadores planteados es importante realizar algunos alcances metodológicos.  

 Los indicadores, no obstante estén apuntando a expresar un resultado, deben ser plausibles 

de medir tanto antes como después del programa. Esto quiere decir que no podría incluir un 

indicador “% de personas satisfechas con la capacitación recibida” o “personas que 

obtuvieron nota sobresaliente en la capacitación” porque ninguno de estos atributos se 
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pueden recoger en personas que no han ido a ninguna actividad de capacitación. Por 

consiguiente, si se desea verificar cómo el programa ha contribuido a incrementar los 

conocimientos respecto de un determinado aspecto, se deben formular indicadores que den 

cuenta del “nivel de conocimientos en relación con aspectos x e y”. Al medir el mismo 

indicador en un grupo de personas antes de la capacitación, y luego en un grupo de personas 

(las mismas o no) después de la capacitación, se puede verificar si en promedio se 

incrementaron los niveles de competencia, dando cuenta con ello de la eficacia que se ha 

tenido en lograr ese objetivo. 

 En todos ellos, se ha indicado que se trata de atributos de los participantes, entendiendo que 

en la línea base no existen aún participantes. Con esta expresión se ha querido puntualizar 

que en el caso de SPC, se consultará a las personas que fueron participantes, reconstruyendo 

su condición inicial antes de ingresar al programa, y en el caso de los beneficiarios de centros 

Culturales, se deberá consultar a aquellas personas en las que existe certeza que serán 

beneficiarios o participantes.  

 Por último, los indicadores refieren a las condiciones que se verifican antes del inicio de la 

participación de las personas en el programa. En el caso de SPC, se reconstruirá la situación al 

2010, y en el caso de CC, se consultará por la situación contemporánea, pero previa a la 

intervención. En consecuencia, todos los indicadores que mencionan períodos de tiempo de 1 

año anterior, se refieren al año anterior al inicio del programa (2010 en el caso de SPC y 2011 

en el caso de CC). 

A continuación se presenta la matriz de evaluación del programa, incluyendo los indicadores y su 

fórmula de cálculo.  
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MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA EL LEVANTAMIENTO DE UNA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FDCL 

RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

1. Aumenta la 
valoración por las 
artes y el 
patrimonio cultural 
local en los 
participantes  

Identificación del 
patrimonio cultural 
material e inmaterial  

1. Número promedio de expresiones  del 
patrimonio cultural material e inmaterial 
reconocidas por parte de la comunidad 
participante 

(∑ Cantidad de expresiones del patrimonio cultural 
mencionadas espontáneamente por cada 
entrevistado) / Total de participantes encuestados  

2. Número promedio de expresiones  
artísticas reconocidas espontáneamente por 
parte de la comunidad participante 

(∑ Cantidad de expresiones artísticas mencionadas 
espontáneamente por cada entrevistado) / Total de 
participantes encuestados 
 

3. Proporción de expresiones  artísticas 
reconocidas espontáneamente por parte de 
la comunidad participante en las que se 
reconoce la existencia de cultores locales 

(∑ menciones espontaneas de disciplinas artísticas en 
las cuales el entrevistado declara que existen cultores 
locales)/ Total de menciones de disciplinas artísticas 
mencionadas por los entrevistados. 
 

4. Nivel de importancia asignada a la cultura 
como factor de desarrollo comunitario 

(Número de encuestados que se declara “muy de 
acuerdo” en una escala Likert con la afirmación “La 
cultura es parte importante para el desarrollo de su 
comunidad” / Total de personas entrevistadas)*100 

5. Nivel de importancia asignada a la cultura 
como factor de desarrollo personal 

(Número de encuestados que se declara “muy de 
acuerdo” en una escala Likert con la afirmación “La 
cultura es parte importante para su desarrollo como 
persona” / Total de personas entrevistadas)*100 

Posibilidad de acceso y 
activa participación, 
optando entre diferentes 
expresiones artísticas de la 
cultura y manifestaciones 
de la identidad y 
patrimonio cultural 
 
Nota: activa participación en el 
sentido de recuperar el 
patrimonio, conocer o reconocer, 
poner en valor 

6. Nivel de Acceso o participación en 
actividades artístico culturales 

(total de encuestados que declaran haber accedido a 
actividades artístico-culturales como espectadores) 
/ Total de encuestados) *100 

7. Propensión a asistir a actividades 
artísticas. 

(total de expresiones a las que el entrevistado asistió 
+ total de expresiones a las que no asistió pero que 
algo se lo impidió)/(total de encuestas*16 
expresiones artísticas incluidas en el cuestionario) 
  

8. Nivel de Acceso o Participación en 
Actividades Artístico Culturales desarrolladas 
en la propia comuna/barrio 

(total de encuestados que declaran haber accedido a 
actividades artístico-culturales como espectadores en 
la propia comuna) / Total de encuestados) *100 
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RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

3. Se potenciaron las 
oportunidades de 
creación y desarrollo 
artístico-cultural en la 
comunidad artística 
local 

Fortalecimiento artístico y 
creativo de los artistas 
locales 

9. Nivel de autoestima profesional o de la 
labor que desarrollan artistas y cultores 
locales 

(Total de artistas y cultores participantes en el 
programa que declaran un alto nivel de autoestima 
profesional o de la labor que desarrollan/ Total de 
personas que declaran haber sido beneficiarios de 
actividades de consolidación artística) *100  

10. Nivel de autonomía en las disciplinas 
desarrolladas por artistas y cultores locales 

(Total de artistas y cultores participantes en el 
programa que declaran estar en “muy de acuerdo” 
con la frase “no necesita ayuda adicional para ejercer 
su disciplina)/ Total de personas que declaran haber 
sido beneficiarios de actividades de consolidación 
artística) *100 

11. Nivel de formalización de los artistas y 
cultores locales para la prestación de 
servicios artístico-culturales  

(Total de artistas y cultores participantes en el 
programa que se han formalizado en SII o en alguna 
institución pública para prestar servicios artísticos-
culturales / Total de personas que declaran haber 
sido beneficiarios de actividades de consolidación 
artística) *100 

12. % de artistas y cultores que practican 
regularmente una disciplina artística  

total de artistas y cultores que declaran un alto nivel 
de dedicación a su disciplina artístico o cultural / 
Total de personas que declaran haber sido 
beneficiarios de actividades de consolidación artística 

13. Percepción de reconocimiento 
comunitario hacia artistas y cultores locales 

(Total de personas que afirman haber sido 
beneficiarios de actividades de consolidación artística 
declaran sentir el reconocimiento de parte de su 
comunidad hacia su quehacer artístico-cultural / Total 
de personas que declaran haber sido beneficiarios de 
actividades de consolidación artística) *100 

Vinculación a redes 

14. Participación de los artistas y cultores en 
redes formales o informales artístico-
culturales para promover su producción 
creativa 

(Total de personas que declaran haber sido 
beneficiarios de actividades de consolidación artística 
que se vinculan a redes artístico-culturales para 
promover la producción cultural / Total personas que 
declaran haber sido beneficiarios de actividades de 
consolidación artística) *100 

Acceso a escenarios o 
espacios para exhibir 

15. Frecuencia promedio anual de uso 
de escenarios o espacios públicos y espacios 

(∑veces en el año que cada encuestado destina a la 
presentación de su disciplina artística en espacios 
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RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

creaciones artístico-
culturales 

públicos locales para exhibir sus creaciones públicos  / Total de personas que declaran haber sido 
beneficiarios de actividades de consolidación artística 
Artística) *100% 

16. Frecuencia promedio anual de uso 
de escenarios o espacios públicos y espacios 
públicos locales para exhibir sus creaciones 
en su localidad 

(∑veces en el año que cada encuestado destina a la 
presentación de su disciplina artística en espacios 
públicos locales / total de personas que contestan 
módulo de Consolidación Artística) *100% 

3. Comunidades, líderes,  
gestores y cultores 
presentan mayor 
propensión en participar 
de proyectos culturales 
gestionados localmente 
 
Nota: Se entiende por líder a 
aquellas personas que 
suponen tener la capacidad de 
movilizar, convocar y gestionar 
acciones comunitarias de 
interés artístico cultural.  

Conocimiento para la 
gestión cultural  de los 
líderes y gestores 
comunitarios 

17. Autopercepción de dominio en la 
formulación de proyectos comunitarios 

(Cantidad de participantes de actividades de gestión 
cultural que se sienten “muy capaces” formular un 
Proyecto Cultural / Total encuestados que declaran 
haber participado en actividades de gestión 
cultural)*100 

18. Autopercepción de Capacidad para 
la producción de proyectos artístico-
culturales, de manera participativa 

(Cantidad de participantes de actividades de gestión 
cultural que se sienten “muy capaces” producir un 
Proyecto Cultural de manera participativa / Total 
encuestados que declaran haber participado en 
actividades de gestión cultural)*100 

19. Autopercepción de capacidad de uso 
efectivo de mecanismos de difusión y 
convocatoria para proyectos culturales 

(Cantidad de participantes de actividades de gestión 
cultural que se sienten “muy capaces” emplear 
distintos medios de comunicación para difundir su 
proyecto / Total encuestados que declaran haber 
participado en actividades de gestión cultural)*100 

20. % de gestores sociales y culturales que 
identifican instituciones de apoyo a la 
gestión cultural 

(Cantidad de participantes de actividades de gestión 
cultural que se sienten “muy capaces” de obtener 
recursos para el financiamiento de proyectos 
culturales / Total encuestados que declaran haber 
participado en actividades de gestión cultural)*100 

21. Promedio por persona de 
menciones espontaneas de instancias de la 
Red Local que apoyan proyectos culturales 
por Tipo de Instancia 

(∑ instancias de la red local que apoyan proyectos 
culturales mencionadas espontáneamente) / Total de 
participantes en actividades de gestión cultural 

22. Promedio por persona de menciones 
espontaneas de espacios públicos para la 
realización de proyectos por Tipo de 
proyecto 

(∑ Espacios públicos ocupados para realización de 
proyectos culturales mencionados espontáneamente) 
/ Total de participantes en actividades de gestión 
cultural 
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RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

Efectividad de la 
autogestión cultural local 

23. Promedio de Actividades Culturales 
Realizadas en las Comunidades por tipo de 
actividad 

Total de Actividades culturales mencionadas / 
número de encuestados 

24. Promedio de participación de artistas 
locales en actividades Culturales efectuadas 

(∑ Proporciones de proyectos en que se declara 
participaron artistas locales por tipo de actividad) / 
16 

25. Promedio de las proporciones de 
proyectos que se declara fueron organizados 
participativamente por tipo de Actividad 
Cultural Realizada 

(∑ Proporciones de proyectos que se declaran fueron 
organizados participativamente por tipo de actividad) 
/ 16 

4. Funcionarios 
municipales ligados al 
desarrollo cultural 
incrementaron sus 
competencias de 
gestión cultural local

(1)
 

Competencias técnicas 
 

26. Frecuencia relativa de Municipios donde 
se desarrolla el programa que cuentan con 
funcionario con dedicación principal con 
capacitación o formación en materia cultural  

(Total de municipios que cuentan con funcionario con 
dedicación principal al área cultural que cuentan con 
programas formativos o de capacitación aprobados 
en materia cultural/ Total de municipios donde se 
focaliza el programa) * 100 

27. Autopercepción sobre nivel de 
conocimiento o competencias en 
elaboración de diagnósticos de los 
encargados municipales de la temática 

(Total de municipios donde el encargado de cultura 
cuenta con un nivel elevado de competencias (escala 
1 a 5) para elaboración de diagnósticos culturales 
/Total de municipios en que se focaliza el programa) 
*100 

(∑ Nivel de competencias en elaboración de 
diagnósticos (escala 1-5) de las o los funcionarios 
municipales encargados de cultura capacitados / 
Total de municipios donde se focaliza en programa 

28. Autopercepción sobre nivel de 
conocimiento o competencias en 
formulación de proyectos culturales 

(Total de municipios donde la o el encargado de 
cultura cuenta con un nivel elevado de competencias 
(escala 1 a 5) para formular proyectos culturales 
/Total de municipios en que se focaliza el programa) 
*100 

(∑ Nivel de competencias para formulación de 
proyectos (escala 1-5) de las o los funcionarios 
municipales encargados de cultura capacitados / 
Total de municipios donde se focaliza en programa) 
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RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

29. Autopercepción sobre nivel de 
conocimientos o competencias en 
metodologías participativas para formular 
proyectos culturales de los encargados 
municipales de la temática 

(Total de municipios donde la o el encargado de 
cultura cuenta con un nivel elevado de conocimiento 
y manejo de metodologías participativas para la 
producción y ejecución de proyectos culturales 
(escala 1 a 5) /Total de municipios en que se focaliza 
el programa) *100 

(∑ Nivel de conocimiento y manejo de metodologías 
participativas para la producción y ejecución de 
proyectos culturales (escala 1-5) de las o los 
funcionarios municipales encargados de cultura 
capacitados / Total de municipios donde se focaliza 
en programa) 

30. Autopercepción sobre nivel de 
conocimientos o competencias en 
metodologías participativas para producción 
y ejecución de proyectos culturales de los 
encargados municipales de la temática 

(Total de municipios donde la o el encargado de 
cultura cuenta con un nivel elevado de 
conocimientos o competencias en metodologías 
participativas para producción y ejecución de 
proyectos culturales (escala 1 a 5) /Total de 
municipios en que se focaliza el programa) *100 

31. Nivel de conocimientos o competencias 
en evaluación de proyectos culturales de los 
encargados municipales de la temática 

(Total de municipios donde la o el encargado de 
cultura cuenta con un nivel elevado de manejo de 
técnicas para evaluar proyectos culturales (escala 1 a 
5) /Total de municipios en que se focaliza el 
programa) *100 

32. Nivel de conocimientos de las o los 
encargados municipales de cultura respecto 
de la oferta pública y recursos disponibles 
para promover proyectos culturales locales 

 ( ∑ cantidad de fuentes públicas de financiamiento y 
apoyo a proyectos locales que la o el encargado 
municipal de cultura conoce) / Total encargados 
municipales de cultura encuestados 

Capacidad de promover la 
gestión cultural 
comunitaria 

33. Porcentaje de encuestados que señalan 
que en sus municipios se realizan actividades 
culturales de diferentes disciplinas (música, 
artesanía, literatura, artes visuales, 
audiovisual, teatro, artes circenses, danza) 

(Total de encuestados que señalan que en sus 
municipios se realizan actividades culturales de 
diferentes disciplinas (música, artesanía, literatura, 
artes visuales, audiovisual, teatro, artes circenses, 
danza) /Total encuestados municipales)*100 

34. Porcentaje de encuestados que señalan 
que en sus municipios se realizan actividades 
culturales dirigidas a diferentes grupos 

∑ cantidad de actividades por municipio, según grupo 
poblacional objetivo / Total de municipios focalizados 
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RESULTADO DIMENSIONES INDICADORES LÍNEA BASE FÓRMULA DE CÁLCULO 

objetivos (niños, jóvenes, adultos, adulto 
mayor, hombres, mujeres, a todo público) 

35. Porcentaje de encuestados que señalan 
que el año 2011 que su municipio desarrolló 
acciones de fomento de la asociatividad 
entre artistas y agrupaciones culturales de la 
comuna 

(Cantidad de municipios donde se ejecuta el 
programa, cuyo encargado de cultura desarrolla 
acciones de fomento de la asociatividad entre artistas 
y agrupaciones culturales de la comuna con cierta 
regularidad en el último año /Total de municipios 
focalizados)*100 

36. Porcentaje de encuestados que señala 
que en su Municipio se desarrollan 
proyectos culturales en conjunto con artistas 
o agrupaciones culturales locales 

(Cantidad de municipios donde se ejecuta el 
programa, cuyo encargado de cultura desarrollan 
proyectos culturales con conjunto con artistas o 
agrupaciones culturales locales con cierta regularidad 
en el último año /Total de municipios 
focalizados)*100 

37. Porcentaje de encuestados señalan 
haber sido capacitados en el ámbito de la 
cultura. 

 (Cantidad de municipios donde se ejecuta el 
programa, cuyo encargado de cultura ha sido 
capacitado en el ámbito de la cultura /Total de 
municipios focalizados)*100 

  

38. Porcentaje de encuestados que señalan 
que su municipio cuenta con un catastro de 
artistas 

(Cantidad de municipios donde se ejecuta el 
programa, cuyo encargado de cultura mantiene un 
catastro de organizaciones culturales, artistas y 
gestores actualizado /Total de municipios 
focalizados)*100 

(1) Los indicadores referentes al resultado 4, han sido extraídos del estudio de Línea base del Programa “Arte y Cultura en mi barrio- modalidad servicio País Cultura” de 

Asesorías para el Desarrollo, 2011 
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1.4 Diseño de una “línea base” del Programa  

El objetivo de la línea de base es medir la situación inicial de la población objetivo en relación con 

aquellos aspectos (actitudes, condiciones de vida, conductas) en los cuales el programa pretende 

influir, sea para mejorar dichas condiciones, incrementar competencias, mejorar la autoestima, 

aumentar niveles mínimos de conocimientos, entre muchos otros ejemplos, todos los cuales dan 

cuenta de cambios en la vida de las y los beneficiarios. No se trata por tanto de las metas de 

desempeño programáticas, como la cantidad de cursos que se dictarán o de museos que se 

visitarán; sino que los resultados son siempre condiciones en la población objetivo.  

Aun siendo importante el desempeño del programa, no sería razonable medir, antes de la 

implementación del mismo, aspectos como el nivel de proyectos que se han realizado, puesto que 

no existen proyectos para evaluar. En consecuencia, la medición de la eficacia, calidad, economía 

del desarrollo de los productos o procesos que son parte del modelo de intervención de un 

programa, son objeto solo del monitoreo y de la evaluación final, pero no conciernen a una Línea 

Base.  

1.4.1 Contribución de la “línea base” a la planificación y evaluación del Programa  

En el marco de la evaluación de programas, el concepto de línea de base alude al levantamiento 

de las condiciones de la población objetivo de un programa o proyecto en aquellos ámbitos en que 

se busca incidir, antes de que comiencen a percibir los bienes y servicios del programa. En otras 

palabras, se trata de la fotografía de los que serán futuros beneficiarios en relación con las 

conductas, percepciones, habilidades o condiciones que se intentarán modificar con un 

determinado tipo de intervención.  

Operacionalmente, la línea de base es la primera medición de todos los indicadores contemplados 

en el diseño de un programa y, por ende, permite conocer el valor de los indicadores al momento 

de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o 

intervención. 

Entendida de esta forma, una línea base cumple dos funciones principales, una función evaluativa 

y una función de planificación. En detalle:  

FUNCIÓN EVALUATIVA DE LA LÍNEA BASE FUNCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 Parametriza las condiciones 
iniciales de los beneficiarios 
potenciales, las que luego 
podrán ser contrastadas con 
las condiciones de los 
beneficiarios efectivos al 
finalizar la intervención. 

 Establecer la situación inicial del escenario en que se va a 
implementar un proyecto, lo que puede dar lugar a la 
creación de nuevos componentes o modificación de 
estrategias  

 Corrobora los datos obtenidos en el diagnóstico y los 
estudios de factibilidad previos que dieron origen a la 
formulación del proyecto. 

 Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo 
del proyecto o intervención, y con ello incluso se podría 
reformular los objetivos con miras a ganar mayor 
pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad potencial  
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Entendiendo que las dos modalidades en que se ejecuta el Programa Fomento al Desarrollo 

Cultural Local se encuentran al momento del estudio en distintos momentos de su 

implementación – La modalidad SPC se inició en 2011 y la modalidad Centros Culturales Cultura 

Local se encuentra iniciando su operación- la Línea Base, apunta precisamente en las dos 

dimensiones antes señaladas; es decir, en ambas modalidades permitirá parametrizar las 

condiciones de la población potencialmente beneficiaria antes del programa y aportará el 

instrumental y los parámetros para la evaluación final de los mismos y del programa en general; y 

asimismo, contribuirá a perfeccionar el proceso de planificación que se encuentran realizando el 

subprograma Centros Culturales Cultura Local.  

En el primer ámbito (Evaluativo), la medición de la Línea Base corresponde a la parametrización 

del estado inicial (T0 o sin programa) de cada uno de los indicadores a nivel de resultados 

intermedios y finales de la matriz de evaluación.  

En el ámbito de planificación, la línea base aportará principalmente al perfeccionamiento de las 

definiciones programáticas del subprograma Centros Culturales – ya que el SPC estará 

prácticamente finalizando su intervención 2011- 2012 para la fecha de cierre del presente estudio- 

, lo que se complementa con el análisis de la población objetivo según tipologías, aportando 

antecedentes para ajustar las estrategias de intervención en ambas modalidades.  

1.4.2 Foco de la línea base 

Con la finalidad de que la medición de base sea acorde a las diferentes alternativas de evaluación 

ex post que actualmente se aplican, el diseño metodológico de la línea base parametriza TODOS 

los niveles de objetivo programático; esto es, mide las condiciones exante de los beneficiarios en 

relación con los resultados intermedios y resultados finales.  

Los resultados intermedios8 corresponden al segundo tipo de resultados que se produce en una 

secuencia de tiempo, luego de los resultados de producto. Se refieren a cambios en el 

comportamiento o actitud de los beneficiarios o certificación o cambio en el estado de éstos, una 

vez que han recibido los bienes y servicios que entrega el programa. Ejemplos de este tipo de 

resultados son: porcentaje de jóvenes con actitud crítica frente a las drogas después de participar 

en talleres de sensibilización, innovaciones organizacionales después de un programa de 

capacitación, agricultores que están desarrollando nuevos cultivos después de acceder a 

transferencia tecnológica, alumnos egresados, mediaciones laborales exitosas, etc. Los resultados 

intermedios ocurren como consecuencia directa de la acción del programa y, por esa razón, su 

logro depende principalmente de factores internos al programa, debido a que las variables 

involucradas están por lo general bajo el control de la gerencia. 

Los resultados finales9 (impacto) son resultados a nivel de propósito o fin del programa. Implican 

un mejoramiento significativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en 

alguna de las condiciones o características de la población objetivo que se plantearon como 

                                                           
8
 Anexo Metodología de Evaluación de Impacto, División de Control de Gestión, DIPRES, Santiago de Chile, 2009 

9
 Íbid. 
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esenciales en la definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele 

expresarse como un beneficio de mediano y largo plazo obtenido por la población atendida. En el 

caso en que la intervención del programa es una categoría de inversión en capital (físico, humano 

o social), su beneficio no debería desaparecer, al menos en el corto o mediano plazo, si se deja de 

ejecutar o participar en el programa; por ejemplo: aumento en el nivel de remuneraciones de los 

jóvenes capacitados, aumento en la productividad promedio de las tierras manejadas y/o 

aumento en el nivel socio-económico de las familias en un programa de asistencia técnica. Sin 

embargo, cuando se trata de programas cuya intervención es inversión en capital humano, o en el 

desarrollo de competencias y entrega de servicios de carácter intangible, los resultados  finales 

tienden a ser también intangibles de difícil medición y generalmente tienen una fuerte 

dependencia de la presencia del programa, salvo que éste genere condiciones de sostenibilidad 

adecuadas. 

En este punto, es importante mencionar que dada la función de la Línea base, no es atingente a 

este instrumento la medición de la situación de los beneficiarios en relación con los resultados de 

productos (que corresponden al nivel de actividades y procesos), toda vez que no se han iniciado 

las entregas de bienes y servicios hacia la población. La medición de los beneficiarios en las 

actividades, hace parte  de una evaluación intermedia o final, más no de una Línea base 

En síntesis, el ámbito de medición de la línea base corresponde al estado de las actitudes, 

competencias, habilidades, percepciones que tiene la población objetivo y que se pretende 

modificar con el programa. Dado que su medición se realiza sin que el programa haya comenzado 

o en sus etapas incipientes, dichos ámbitos se miden si relacionarlos con los bienes y servicios 

relativos al programa. Por ejemplo, si el programa busca fortalecer las capacidades de formulación 

y gestión de proyectos a través de la capacitación en modalidad presencial, lo que se ha de medir 

en la línea base es el nivel de capacidades de formulación y gestión de proyectos que los 

individuos poseen (resultados intermedios), más no, si éstos han asistido o no a cursos de 

capacitación (productos/procesos). Esto se resume en el siguiente esquema conceptual: 

En los diferentes niveles de resultados donde se aplicará la medición de línea de  base (resultados 

intermedios, finales y efectos indirectos) la unidad de análisis serán los respectivos beneficiarios, 

esto es, las personas, colectivos, instituciones en quiénes el programa espera producir cambios.   

1.4.3 Momento de medición de línea base 

En relación a la temporalidad de la línea base se debe puntualizar que el hecho que la modalidad 

Servicio País cultura se encontraba casi en su fase de cierre al momento de la medición, y CC en 

ejecución, no impidió que pueda levantarse la información de su población objetivo antes del 

programa, en relación con los ámbitos conductuales y actitudinales que se espera modificar en 

ella. Para esto, se emplea ampliamente en las evaluaciones de programas, las técnicas de 

recordación, dado que generalmente los programas no disponen de recursos para levantar líneas 

de base al inicio del programa, o en estas fases, aún no se han acabado completamente las 

definiciones programáticas necesarias para un adecuado levantamiento de líneas de base. Los 

riesgos de que los entrevistados no recuerden las condiciones iniciales (sesgo de recordación) que 
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se produce por el paso del tiempo, se puede contrarrestar mediante técnicas de recordación 

tradicionalmente utilizadas en la investigación social, por ejemplo la referencia temporal 

ayudándose de la apelación de hitos políticos, naturales o con significancia y de público 

conocimiento.   

Con todo, este modelo de evaluación propuesto permite superar las deficiencias de las 

evaluaciones anteriores realizadas particularmente al Programa servicio País Cultura, y aporta 

robustez al modelo evaluativo general; toda vez que amplía la mirada evaluativa del estudio 

realizado con base en las percepciones de los encargados municipales y de los beneficiarios 

directos (gestores culturales y líderes culturales emergentes), incluyendo a las audiencias en 

formación y potenciales beneficiarios que accederán a la producción y creación cultural local en 

los territorios. Asimismo, el levantamiento de información se realizará con un mismo protocolo y 

estándares de operacionalización, lo que robustece el modelo evaluativo, en la medida que 

garantiza la comparabilidad entre las modalidades, así como entre las perspectivas de los gestores 

municipales y sociales.   

1.4.4 Instrumentos aplicados y muestras efectivas empleadas en la medición de 

Línea Base  

a) Instrumentos 

La fuente de información para la medición del estado inicial de todos los indicadores fue la 
aplicación de 3 tipos de instrumentos en función de los diferentes tipos de beneficiarios asociados 
a los resultados esperados; a saber:   

Resultado esperado 
Servicio País Cultura Centros Culturales 

Informantes Informantes 

1.  Aumenta la valoración y el 
reconocimiento estético por las artes y 
el patrimonio cultural local en los 
participantes 

 Líderes sociales y/o culturales 
de los territorios/comunas  
intervenidos 

 Miembros de la comunidad 
participantes (usuarios 
permanentes no audiencia) 

 Líderes sociales y/o culturales de 
los territorios/comunas  
intervenidos 

 Miembros de la comunidad 
participantes (usuarios 
permanentes no audiencia) 

 Escolares de centros educacionales 
donde se desarrollaron actividades 
de experimentación artística o de 
mediación. 

2.  Se potenciaron las oportunidades de 
creación y desarrollo artístico-cultural 
en la comunidad artística local 

 Artistas y/o cultores de los 
territorios/comunas 
intervenidos 

 Artistas y/o cultores de los 
territorios/comunas intervenidos 

3.  Las comunidades fortalecieron sus 
capacidades de autogestión de 
proyectos culturales locales 

 Líderes sociales y/o culturales 
de los territorios/comunas  
intervenidos 

 Artistas y/o cultores de los 
territorios/comunas 
intervenidos 

 Líderes sociales y/o culturales de 
los territorios/comunas  
intervenidos 

 Artistas y/o cultores de los 
territorios/comunas intervenidos 

4.  Los funcionarios municipales ligados 
al desarrollo cultural incrementaron sus 
competencias de gestión cultural local 

 Funcionarios Municipales 
vinculados con el área cultura 

 Funcionarios Municipales 
vinculados con el área cultura 
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Los instrumentos aplicados fueron:  

 Cuestionario autoaplicado a escolares participantes en actividades de CC (diciembre) en 6 
regiones10 

 Encuesta domiciliaria a beneficiarios con set de preguntas cerradas y de mención 
espontánea (35 min prom) entre el 30 de enero y el 15 de marzo de 2013.  

 Cuestionario on line autoaplicado a funcionarios municipales del área cultural de 
municipios donde opera la modalidad Centros Culturales11.  

b) Diseño muestral  

El procedimiento de muestreo de beneficiarios (con excepción de los escolares de Centros 

Culturales y funcionarios municipales de comunas donde se ejecutan CC) se estructuró en diversas 

etapas como se indica a continuación: 

i. Selección aleatoria de clusters: Se efectuó una selección aleatoria de barrios/comunas 

donde se han ejecutado las modalidades: 15  modalidad CC y 25 modalidad SPC12.  

ii. Listados de informantes a contactar: Una vez efectuada la selección aleatoria de los 

clusters, la contraparte del CNCA procedió a construir un listado con la individualización de 

la totalidad de informantes por cada tipología. Estos listados incluyeron como mínimo los 

siguientes campos de información: 

 Nombre del informante 

 Dirección y teléfono 

 Tipo de actividad en la que participó el informante. 

En el caso de la modalidad Servicio País Cultura se obtuvo un registro con la totalidad de 

beneficiarios que se contaban registrados, con la identificación de la actividad en la que habían 

participado.  En el caso de la Modalidad centros Culturales, no se contaba con dichos listados, por 

lo que fue menester solicitar a los gestores de CC que generaran dichas listas. En este 

procedimiento se desconocen los sesgos que pudieron haberse introducido en la selección de los 

participantes.  

iii. Selección aleatoria de informantes a encuestar y fijación de cuotas: A partir d elos 

listados recibidos se procedió a asignar cuotas mínimas de 10 beneficiarios por cada tipo 

                                                           
10

 Se tomó esta opción dado que a mediados de Diciembre aún no estaban dadas las condiciones para realizar el 
encuestaje, ya que el Consejo se encontraba re-construyendo los marcos muestrales. Dado que al momento del 
encuestaje los escolares ya no serían factibles de localizar y dado que éstos constituían una proporción importante de 
beneficiarios de la modalidad Centros Culturales, se optó por un proceso de autoaplicación en el que colaboraron los y 
las gestores de centros culturales.  
11

 EL programa ya cuenta con una Línea base del grado de inserción de la temática cultural en los Municipios donde se 
desarrolló la modalidad Servicio País Cultura, realizado por Asesorías para el Desarrollo en 2010. Con la finalidad de 
maximizar el uso de la información esta consultora seleccionó los indicadores más pertinentes de dicho estudio y los 
replicó para las comunas de centros culturales.  
12

 La cantidad de cluster por modalidad de programa se ha seleccionado para resguardar la proporcionalidad en el total 
de prestaciones entregadas por cada modalidad. Por otro lado, considerando que ambas modalidades generalmente en 
comunas territorios distinto, a excepción de las comunas de Arica y Paillaco, el proceso de selección de clusters se 
efectuará de manera independiente 
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en cada localidad, más 5 beneficiarios adicionales para ser utilizados como muestra de 

reposición, en caso que sea necesario.  

Con este diseño se esperaba aplicar una encuesta a 1.200 participantes, con lo que se esperaba 

obtener un margen de error de 4,9% en las estimaciones por cada tipo de beneficiario con un nivel 

de confianza de 95% bajo el supuesto de aleatoriedad en la selección y varianza máxima.  

c) Muestra efectiva  

La muestra efectiva de cada instrumento es la siguiente:  

CUESTIONARIO AUTOAPLICADO A 

ESCOLARES 
ENCUESTA A BENEFICIARIOS  CUESTIONARIO ON LINE A 

FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDADES 

DONDE SE EJECUTA CC 

N= 267 N= 795 N= 24 observaciones 

 
Dada la configuración del instrumento y su aplicación modular, en el caso del cuestionario 
aplicado a beneficiarios fue posible obtener las siguientes magnitudes de observaciones para cada 
uno de los resultados:  
 

 Muestra Obtenida Errores de estimación
13

 

Resultados SPC CC Total SPC CC Total 

Valoración Artística 509 286 795 4,34% 5,79% 3,48% 

Gestión Cultural 147 62 209 8,08% 12,45% 6,78% 

Fortalecimiento 
Artístico 

119 62 181 8,98% 12,45% 7,28% 

Fortalecimiento 
institucional 

0 24 24 N/A 19,58% 19,58% 

1.5 Utilización de la Información de línea base en la evaluación 
futura del Programa 

a) Evaluación de Resultados 

La línea base del Programa Fomento al Desarrollo Cultura Local en los indicadores que dan cuenta 
de los efectos que persigue lograr el Programa en sus beneficiarios, constituye la piedra angular de 
cualquier iniciativa futura de evaluación que se efectúe al Programa. Ello puesto que es la 
comparación entre estas mediciones y las futuras mediciones de las mismas variables la que 
permitirá estimar el grado en que el Programa alcanza sus objetivos. 
  
  

                                                           
13

 Supuesto de varianza máxima para poblaciones infinitas con 95%. Se utiliza el supuesto de población infinita por no 
contarse con información confiable sobre el total de individuos que han participado de las actividades del Programa 



 BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  
36 

 
Una primera mirada a los logros del Programa se obtiene mediante la simple comparación 
antes/después de la medición de los indicadores que dan cuenta de sus objetivos. Esta mirada se 
centra únicamente en la estimación de la 
modificación promedio de los indicadores en los 
sujetos intervenidos, enriqueciendo los análisis con 
la otros variables incorporadas en el levantamiento 
de información, tales como el perfil sociodemográfico 
de los sujetos intervenidos. En la ilustración 3. la 
cuantificación del resultado obtenido se obtiene a 
partir de un test de significancia estadística de 
diferencia de medias (deltas) para cada uno de los 
indicadores de resultado del Programa. 
Adicionalmente, pueden efectuarse estimaciones 
semejantes mediante modelos de regresión en los 
cuales la variable dependiente sea la variación de un 
indicador en particular para cada individuo, y las 
variables explicativas de dicha diferencia sean las 
características sociodemográficas de los sujetos intervenidos, de la siguiente forma. Los modelos 
de regresión en donde las variables dependientes son las dos mediciones (antes después) de un 
indicador (y) y las variables explicativas son una matriz de variables sociodemográficas (X) se 
estiman de la siguiente forma 
 

                  

 
En estos modelos de regresión, el valor relevante a estimar está constituido por el vector de 
parámetros (β). Este vector proporcionaría una cuantificación signo y la cuantía del efecto de las 
variables sociodemográficas en los resultados obtenidos (        . Este tipo de análisis 
permitiría, preliminarmente, establecer las características de los individuos que permiten que el 
programa alcance su máximo (mínimo) potencial. La razón por las cuales dichas estimaciones sólo 
constituyen señales preliminares del efecto radica en el hecho de que con este planteamiento no 
se puede descartar la hipótesis de que existen otras variables (observables o no observables) no 
consideradas en el análisis que podrían ser la causa efectiva de los cambios (antes/después) 
constatados en los indicadores considerados y no la intervención del Programa. Este tipo de 
variables que podría explicar el cambio en los indicadores por sobre la intervención del Programa 
podrían ser un aumento general de la calidad de los individuos (intervenidos o no por el 
Programa). El descontar el efecto de estas variables en el cambio de los indicadores requiere 
metodologías de análisis más sofisticadas, las que implican generalmente, la determinación de un 
grupo de sujetos no intervenidos en quienes se puede analizar complementariamente el cambio 
en los indicadores del Programa, pero esta vez sin la intervención del mismo. Son estas 
metodologías las que diferencian a la evaluación de resultados de una evaluación de impacto. 
 

b) Evaluación de Impacto 

 
En el contexto de la evaluación de políticas públicas, la finalidad última de una medición de línea 

base, es la realización de una evaluación de impacto: Para ello, se ha de tener en cuenta que el 

ILUSTRACIÓN 3:ESQUEMA EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 



 

 
 

37 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

objetivo básico de una evaluación de impacto es producir una estimación de los efectos netos de 

una intervención; esto es, una estimación del impacto de la intervención que no esté contaminado 

por la influencia de otros procesos y eventos que también pueden haber afectado la conducta o 

condiciones en las cuales la intervención (programa o proyecto) que está siendo evaluada es 

implementada. A diferencia de la evaluación de resultados que compara la situación antes-

después, la evaluación de impacto busca comparar la situación con y sin programa.  

 

Los efectos netos de la intervención son aquellos cambios en la realidad que pueden, 

razonablemente, ser identificados como consecuencia de la intervención analizada. Ello implica 

poder separar el efecto que produce el programa o proyecto en análisis, de los efectos producidos 

por otras intervenciones, estímulos o variables que estén presentes en la misma realidad en que 

actúa la intervención cuyo impacto está siendo evaluado. 

 

El ideal para poder aislar los efectos netos del programa, 

sería contrastar para una persona o grupo un estado de 

“tratamiento”, que reflejaría la situación de este caso en el 

momento posterior a haber participado en un programa o 

haber recibido cierta intervención, con un segundo estado 

de “no-tratamiento”, es decir, la situación contrafactual de 

no haber recibido la intervención. Gráficamente, la 

evaluación de impacto se representa mediante la 

ilustración 4. 

 

 

Dado que no es posible observar simultáneamente los casos intervenidos en el estado de “no-

tratamiento” —es decir, en la situación contrafactual—, se hace necesario simular tal situación. 

Para ello la metodología empleada se puede crear de un grupo de control, es decir, un conjunto de 

casos que no hayan participado en la intervención, grupo que se selecciona intencionadamente 

para que represente de la manera más fiel posible el estado que tendrían los casos tratados, si no 

hubieran recibido el tratamiento. 

Una vez escogido el tipo de diseño y seleccionado el grupo de control bajo los criterios descritos, 

es posible calcular los diversos impactos esperados y medidos, a través de dos métodos globales: 

estimadores de diferencias de diferencias, y regresiones especificadas para ello.  

En la modalidad de diferencias de diferencias (DdD), el impacto es la diferencia media entre la 

variación (entre antes y después) de los beneficiarios(as), y esa misma variación para los controles.  

La segunda modalidad de estimación de impactos, la de regresiones ad hoc, es más apropiada para 

estimar impactos en variables continuas (por ejemplo, el ingreso por trabajo o su contribución 

porcentual al ingreso total del hogar) que discretas (por ejemplo, interés por utilizar mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, o confianza en las instituciones, etc.). 

La estimación del impacto normalmente se obtiene a través de la aplicación del método de la 

doble diferencia. La DIPRES (2009) expone el siguiente modelo de estimación, basado en una 

ILUSTRACIÓN 4 : ESQUEMA EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 
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ecuación que testea las propiedades de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), donde el estimador 

del parámetro   corresponde al impacto de la intervención: 

                 (                     

Donde: 

 Yit representa la variable resultado para el individuo i en el periodo t. 

 DGi es una variable dicotómica, en que el valor 1 expresa si el individuo pertenece al grupo 

de tratamiento y 0 si pertenece al grupo de comparación. 

 DTi es una variable dicotómica, en que el valor 1 expresa si el dato de la variable resultado 

para el individuo i corresponde al momento en que ha concluido la intervención y 0 si no. 

 Xit da cuenta de las características de los individuos y su contexto. 

 eit es el error aleatorio 

 

Con miras a una futura evaluación de impacto, en consecuencia, la línea base verifica las 

condiciones en el momento t0 en sujetos y comunidades intervenidos y no intervenidos en relación 

de los indicadores del Programa. Para obtener una estimación del impacto, estos mismos aspectos 

serán medidos y comparados con los resultados que arrojen las evaluaciones futuras de esta 

iniciativa. Adicionalmente, la línea base proporciona elementos para caracterizar los contextos 

socioterritoriales e institucionales que mayor injerencia tienen en que el programa alcance su 

máximo (mínimo) potencial en sus participantes.  

c) Adecuación de la línea de base propuesta a alternativas de evaluación final 

 De esta forma la línea de base es funcional a una evaluación tanto a la evaluación de resultados 

como a la evaluación de impacto. 

Para el levantamiento de futuras mediciones de las variables y la determinación del grado en que 

el programa logra alcanzar sus objetivos, Boreal recomienda seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Oportunidad de futuras mediciones: Considerando la implementación en plazos distintos 

de las dos modalidades se recomienda separar las mediciones para cada modalidad, 

realizando las mediciones de resultado de la modalidad Servicio País Cultura a la brevedad 

posible y las de la modalidad Centros Culturales durante el primer semestre del año 2014. 

Efectuar simultáneamente la indagación en los resultados de las dos modalidades 

implicaría comparar períodos de maduración distintos, induciendo a error en los análisis. 

 Continuidad del modelo de intervención y de los objetivos: Los indicadores 

operacionalizados en este estudio buscan medir los objetivos declarados por el programa 

en la actualidad. En tal sentido, de materializarse rediseños del programa a la luz de la 

experiencia alcanzada en su ejecución reciente, la información recolectada en la línea base 

estimada por Boreal no sólo puede utilizarse para efectos de intencionar dicho rediseño, 

sino que también puede utilizarse para enriquecer la evaluación futura de la modalidad 

reformulada. Sin embargo, es necesario destacar que rediseños significativos de la 
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intervención requerirían el levantamiento de líneas base nuevas. Ello ya que los 

indicadores que den cuenta de tal rediseño podrían dejar obsoletos los indicadores de la 

línea base elaborada por Boreal. 

 Perfeccionamiento de los sistemas de información: Ya sea que en el futuro se evalué la 

modalidad de intervención vigente o una modalidad rediseñada resulta fundamental que 

el Programa mejore significativamente la calidad de sus mecanismos de registro de 

información, comenzando por el registro confiable y expedito de los antecedentes 

sociodemográficos,  de contactación (direcciones y teléfono), los indicadores considerados 

en la matriz de evaluación, así como también de las características específicas de las 

distintas actividades en las que participan los sujetos. Una propuesta de modelo de 

registro puede ser encontrada al final de este informe. 

 Grupo control: La determinación de un grupo control adecuado para un programa de las 

características del FDCL constituye un desafío metodológico importante considerando el 

hecho de que una vez instalado en un territorio, el Programa busca involucrar a la mayor 

cantidad posible de la comunidad, artistas y líderes locales, de manera de que si logra 

alcanzar este objetivo, no es posible contar en dicho espacio físico con sujetos no 

intervenidos. Es por ello que se recomienda que, en la medida en que el diseño 

programático permanezca relativamente inalterado, y la incorporación de nuevos 

barrios/territorios al programa se efectúe paulatinamente, se efectúen las mediciones de 

los indicadores tanto en los territorios que se incorporarán en un año particular, como en 

aquellos territorios se ha pospuesto para períodos posteriores, preferentemente que 

serán intervenidos al año siguiente. Esta modalidad de obtención de contrafactuales se 

denomina experimentos naturales y tiene la virtud, no sólo de factibilizar la obtención de 

un grupo control adecuado para las futuras evaluaciones de impacto sino que también, 

permiten contar con un mejor diagnóstico de los territorios en donde se desarrollará la 

intervención a efectos de potenciar los efectos del Programa. 

Las recomendaciones recién enunciadas constituyen la plataforma básica sobre la cual cimentar la 

materialización de futuras iniciativas de evaluación, que permitan obtener numerosos insumos de 

calidad para el perfeccionamiento de las actividades, procesos y productos del Programa. 

 

 

 

 

 

 

  



 BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  
40 

2. Capítulo 2:  
Indicadores de Línea Base del Programa Fomento 
al Desarrollo Cultura Local. 

2.1 Aspectos metodológicos del cálculo de los indicadores de línea 
base 

Para efectos del proceso de levantamiento de línea de base del Programa ha sido necesario no 

sólo establecer las definiciones operativas en relación con sus objetivos y los resultados que se 

espera lograr en los sujetos intervenidos (que ya han sido detallados en la matriz de evaluación 

diseñada para estos efectos), sino que también el diseño de un conjunto de estrategias 

metodológicas a fin de abordar los desafíos que imponen otros aspectos de la intervención. Es por 

ello que previo a la presentación de los indicadores en esta sección se expondrá en detalle cada 

uno de dichos problemas y la forma en que han sido abordados para el cálculo de los indicadores. 

2.1.1 Heterogeneidad de las intervenciones e identificación de beneficiarios 

Durante la confección del marco muestral se constataron dos condiciones relevantes que podrían 

afectar la calidad de los resultados del estudio. El primero se detectó al considerar la posibilidad 

de levantar un muestreo aleatorio de hogares en los territorios en los que interviene, de manera 

de minimizar la posibilidad de incurrir en el sesgo de autoselección que podría afectar la robustez 

de futuras evaluaciones ex post, particularmente en lo relativo a la confección de un adecuado 

grupo control. Ello porque a pesar de que el Programa tiene coberturas importantes en los 

territorios en que se desarrolla (particularmente considerando las audiencias de las actividades 

masivas), resulta verosímil estimar que los individuos seleccionados y encuestados vía muestreo 

aleatorio (sistemático) no necesariamente formarían efectivamente parte del grupo que recibirá 

los bienes y servicios provistos por el Programa, problema cuyas consecuencias sobre el estudio de 

línea de base se agravan si se considera la necesidad de levantar información diferenciada, no sólo 

de las modalidades del Programa sino que también de sus componentes u oferta de actividades. A 

lo anterior, se sumó la condición de que ambos programas se encontraban en implementación 

durante la realización del estudio, obligando por una parte a usar el método de recordación y por 

otra posibilitando la individualización de las intervenciones efectivas que recibieron. Por todo lo 

anterior se optó por encuestar a beneficiarios efectivos del Programa.  

Sin embargo, el análisis en profundidad de la información de registro de usuarios y de 

intervenciones dejó en evidencia, entre otros aspectos que se mencionarán más adelante, el 

problema  que a partir de tales registros no sería posible identificar con precisión el tipo de 

actividad efectiva en que cada beneficiario participó. En consecuencia, a pesar que se trata de un 

instrumento de línea de base, se determinó necesario que el instrumento incluyese un set inicial 

de preguntas corroboración para identificar el tipo de actividad en que participó efectivamente 

cada encuestado, considerando las tipologías de intervenciones y de beneficiarios enunciados en 
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la matriz de evaluación del programa. Finalmente, en el desarrollo del trabajo en terreno, este set 

de preguntas fue el que permitió la determinación de los módulos de preguntas aplicadas por cada 

tipo de usuario. 

2.1.2 Indagación sobre valoración de patrimonio cultural y expresiones artísticas. 

Tal como se establece en los objetivos del programa y se ha puntualizado en su matriz de 

evaluación, el programa busca entre otros objetivos, aumentar el nivel de reconocimiento y 

valoración tanto del patrimonio cultural como de las distintas disciplinas artísticas, así como 

posteriormente identificar el valor que le asignan tanto en el desarrollo comunitario como en su 

desarrollo personal, individual. La primera dificultad consiste en la identificación de la secuencia 

de preguntas idónea para ello. Idóneas ya que para la indagación en estas variables es 

particularmente necesario considerar los siguientes problemas. 

 Inducción o condicionamiento de las respuestas: Para indagar en el nivel de conocimiento 

de los individuos sobre expresiones del patrimonio y disciplinas artísticas se busca obtener 

respuestas espontáneas, con el menor nivel de condicionamiento posible. En tal sentido, 

desde un punto de vista estrictamente metodológico, las mejores herramientas 

investigativas para lograr este objetivo son generalmente las  cualitativas. El análisis de 

discurso, la observación y/o técnicas como el Focus Group permiten lograr un 

conocimiento profundo de los conceptos investigados, y de la interpretación que los 

sujetos de estudio entregan a estos conceptos. Sin embargo, considerando que se 

requiere del levantamiento de una línea de base que sea uno de los insumos a utilizar en 

test estadísticos que den cuenta del resultado del programa, se necesita la transformación 

de dichas interpretaciones en información cuantificable. Para ello, cuando se trata de 

indagar en el reconocimiento de estos aspectos, en el instrumento se ha privilegiado la 

formulación de preguntas a las que el encuestado responda de manera espontánea, sin 

establecer en la redacción de las preguntas limitaciones a las respuestas, por ejemplo, 

mencionando categorías previamente establecidas o usando ejemplos en la redacción o 

explicación de las respuestas que induzcan respuestas. 

 

 Categorización de las respuestas: Se trata de privilegiar las respuestas espontáneas, pero 

que al tiempo sean compatibles con la operacionalización de los indicadores de resultado 

del Programa. Para identificar las categorías adecuadas, se trabajó en conjunto con la 

contraparte del CNCA en la identificación de los listados de codificación de cada respuesta, 

considerando entre otros aspectos las categorías de patrimonio cultural y expresiones 

artísticas de común uso del Consejo. Posteriormente y previo al terreno se instruyó a los 

encuestadores en relación a la interpretación y posterior codificación de las respuestas. 

Finalmente tanto en la supervisión, digitación y análisis de la información se verificó la 

validez de las codificaciones. 
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2.1.3 Contextualización local de las respuestas en el espacio físico y cultural local:  

Un tercer aspecto importante de considerar en los análisis que más adelante serán presentados, 

se relaciona con que el Programa tiene un énfasis en lo local, no sólo desde el punto de vista de la 

focalización, sino que en la promoción del desarrollo artístico y cultural local. De allí, la necesidad 

que el diseño de las preguntas debería ser tal, que en un conjunto importante de ellas el 

encuestado tomase en cuenta para responder su entorno más cercano (el barrio y/o la comuna) y 

no, necesariamente, sus experiencias culturales que hubiesen ocurrido en lugares distintos al de 

su residencia, de la misma forma en que debería identificar elementos del patrimonio cultural 

local (costumbres, tradiciones, lugares históricos) y acciones artísticas locales. Para ello, ahí donde 

fuese necesario, el cuestionario incluyó la recordación durante la entrevista de que se le solicitaba 

responder en función de lo local, por sobre otros ámbitos culturales (lo nacional y/o la mención de 

tradiciones foráneas). Este objetivo fue reforzado también mediante las instrucciones específicas 

entregadas a los encuestadores y mediante los instrumentos de capacitación que fueron 

elaborados en el contexto del estudio. 

2.1.4 Indagación recordatoria 

Tal como se mencionó en puntos anteriores, la condición que las entrevistas a partir de las cuales 

se podría construir una medición de línea de base de las variables de incidencia del Programa, así 

como otras variables socio demográficas que permitirían profundizar los análisis se efectuaría 

sobre individuos que ya habrían sido objeto de intervenciones, datando algunas de dichas acciones 

incluso del año 2011, obligó a emplear el método por recordación. En efecto, para abordar esta 

dificultad, el instrumento se elaboró esencialmente sobre la base de preguntas recordatorias, 

método que funciona mejor cuando se indaga en la ocurrencia de hechos concretos que cuando se 

indaga sobre variables de un mayor nivel de abstracción o en las que interfiere la emocionalidad, 

tales como las valoraciones y/o percepciones, por lo mismo se realizó el esfuerzo de puntualizar 

esos aspectos en situaciones más concretas tales como conocimiento, asistencia, importancia. Esta 

condición debe ser considerada en la lectura de los indicadores de este estudio de línea de base y, 

por sobre todo debe ser considerado por el CNCA, en sus futuras intervenciones, así comoen las 

iniciativas de evaluación que desarrollen. 

Sin embargo, esta situación permitió utilizar el instrumento no sólo para cumplir con el objetivo 

original establecido por las bases de licitación, sino que también para aprovechar 

simultáneamente la posibilidad de relevar las primeras señales de los logros de la intervención, sus 

resultados intermedios. Para ello, y en la medida en que la indagación de esta información no 

afectase la validez de la información de línea de base a recabar, el instrumento midió algunas de 

dichas variables e indicadores a la fecha de su aplicación.  

2.1.5 Indagación sobre competencias específicas mediante encuestas 

Finalmente, un quinto aspecto que debe considerarse en la lectura de las líneas siguientes está 

referido a que las intervenciones efectuadas con el objetivo de mejorar las competencias locales 

en materia de gestión de proyectos culturales, contemplan el traspaso de contenidos específicos. 

Resulta evidente que la mejor manera de evaluar tanto la situación inicial de los intervenidos 
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como los avances alcanzados por éstos resulta de la aplicación de cuestionarios específicos de 

medición de competencias. En la indagación con las contrapartes del CNCA se determinó que la 

encuesta como instrumento de investigación no reúne las condiciones esenciales requeridas para 

la aplicación de un test de conocimientos propiamente tal. Más aún, se estimó que utilizar el 

instrumento para hacer consultas específicas sobre los conocimientos requeridos para la gestión 

de proyectos culturales podría atentar en contra de la voluntad de los entrevistados de responder 

adecuadamente el instrumento. Por estas razones, finalmente se optó por que el instrumento 

indagase en la auto percepción de los individuos en sus capacidades para realizar un conjunto de 

acciones relacionadas con la gestión de proyectos culturales. 

2.2 Análisis de Indicadores de Línea base del Programa por 
Dimensión de la Matriz de Evaluación 

En la siguiente sección del informe se presentan las mediciones de línea base de los indicadores de 

la matriz de evaluación por Programa. Esta presentación se efectúa por dimensión de evaluación. 

Es importante recordar en este punto que el estudio se materializó a partir del levantamiento de 

información en tres categorías distintas de informantes mediante tres tipos de instrumentos 

diferentes. Se trata de un marco muestral escolares y otro de funcionarios municipales de las 

comunas donde se implementó la modalidad Centros Culturales, así como de un tercer marco 

muestral consituido por beneficiarios de ambas modalidades elaborado para los efectos de esta 

evaluación por los equipos regionales del CNCA. Esta última tipología diferencia entre beneficiarios 

de actividades de valoración, desarrollo artístico cultural y autogestión cultural local. Por lo tanto y 

para efectos de la presentación de los indicadores que se expone a continuación la información 

será ordenada siguiendo la secuencia detallada por la matriz de evaluación desplegando, según 

sea el caso, la información relevada en los distintos instrumentos, indicando en cada caso la fuente 

específica de recolección de la información utilizada. 

2.2.1 Resultado 1: Aumenta la valoración y el reconocimiento por las artes y el 

patrimonio cultural en los participantes 

Tal como se presenta en la matriz de evaluación del Programa, esta dimensión incluye un conjunto 

de indicadores asociados a al reconocimiento de expresiones artísticas y del patrimonio presentes 

en su entorno.  

Del análisis de los indicadores se observa en primer lugar que los entrevistados mencionan 

alrededor de 7 expresiones del patrimonio en promedio, siendo significativamente más bajo el 

promedio estimado mediante la aplicación de la encuesta a escolares. Dentro de los lugares más 

mencionados se encuentran tanto lugares típicos o históricos presentes en las cercanías del lugar 

de residencia de los encuestados, incluyéndose también en esta categoría las menciones a paisajes 

o monumentos naturales. En menor medida los entrevistados mencionan celebraciones no 

religiosas. 
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TABLA 1: DIMENSIÓN APRECIACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE ACCESO LOCAL 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios Cuestionario 

autoaplicado 
escolares (CC) 

SPC CC Total 

Número Promedio de expresiones patrimonio 
mencionadas 

6,95 7,76 7,24 4,93 

Número Promedio de expresiones artísticas mencionadas 2,44 3,31 2,75 2,15 

Proporción de expr. Artísticas en que se reconoce la 
existencia de cultores locales 

86% 84% 84,79%  

Nivel de importancia asignada a la cultura como factor de 
desarrollo comunitario 

51% 62% 54,8%  

Nivel de importancia o valoración asignada a la cultura 
como factor de desarrollo personal 

51% 65% 55,92%  

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración artístico 

 

En segundo lugar llama la atención el hecho de que los entrevistados mencionan un número 

significativamente menor de expresiones artísticas que de expresiones patrimoniales (menos de 

2,8 en promedio), siendo válida esta afirmación para los beneficiarios de las dos modalidades y 

para la estimación efectuada mediante encuestas auto aplicadas a escolares. Dentro de las 

opciones más mencionadas se destacan (en orden de menciones) la danza, la música y artes 

visuales. Estas últimas son mencionadas por una de cada dos personas entrevistadas 

aproximadamente.  

Sobre la valoración de la cultura como elemento del desarrollo personal y comunitario destaca el 

hecho de que más de la mitad de los entrevistados se declara muy de acuerdo con el hecho de que 

la cultura constituye un elemento de desarrollo personal y comunitario. 

Destaca finalmente el hecho de que los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales presentan 

un mayor nivel tanto de reconocimiento como de valoración que el señalado por los beneficiarios 

tanto de la modalidad Servicio País como los escolares beneficiarios de la modalidad Centros 

Culturales. 

TABLA 2: DIMENSIÓN POSIBILIDAD DE ACCESO Y ACTIVA PARTICIPACIÓN, OPTANDO ENTRE DIFERENTES 

EXPRESIONES DE LA CULTURA Y MANIFESTACIONES DE LA IDENTIDAD Y PATRIMONIO CULTURAL 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios Cuestionario 

autoaplicado 
escolares (CC) 

SPC CC Total 

Número promedio de expresiones artísticas a las que el 
entrevistado tuvo acceso 

7,99 9,02 8,36 7,13% 

Propensión a asistir a actividades artísticas.  92% 94% 92,32%  

Nivel de acceso o participación en actividades artístico 
culturales desarrolladas en la propia comuna/barrio 

83% 83% 83%  

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración artístico 

 

Al analizar la participación de los entrevistados en el desarrollo de actividades artísticas, se 

observa que en promedio ellos reconocen haber concurrido a presentaciones y/o exposiciones de 

alrededor de 8 de las expresiones artísticas que le fueron mencionadas. Al indagar en las 
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actividades en las que los entrevistados más participan s destacan las ferias costumbristas (88,4%), 

presentaciones de música popular (71,7%) y presentaciones de danza (71,.6%). 

El instrumento permite indagar en la propensión de participación entendiendo esta dimensión de 

análisis como la proporción de individuos a participar en el desarrollo de actividades artísticas sea 

que hayan efectivamente participado o que en caso de no haberlo hecho, lo hubiera hecho de 

haber podido14, estimándose una propensión superior al 92%. Asimismo, un 36% de los que no 

pudieron ir señalan que la razón de no asistencia radica en el hecho de que no existe la posibilidad 

d acceso en el entorno cercano. 

Finalmente destaca el hecho de que las actividades culturales en que los beneficiarios declaran 

haber participado en el año base, la mayoría de las participaciones se produce en la misma 

comuna de residencia del entrevistado. 

2.2.2 Resultado 2: Se potenciaron las oportunidades de creación y desarrollo 

artístico-cultural en la comunidad artística local 

TABLA 3: FORTALECIMIENTO DE LOS ARTÍSTICAS LOCALES 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios 

SPC CC Total 

Nivel de autoestima profesional o de la labor que desarrollan 
artistas y cultores locales 

55% 71% 60,83% 

Nivel de autonomía y dominio en las disciplinas 
desarrolladas por artistas y cultores locales 

78% 61% 71,68% 

Nivel de formalización de los artistas y cultores locales para 
la prestación de servicios artístico-culturales 

46% 60% 50,83% 

Percepción de reconocimiento comunitario hacia los artistas 
y cultores locales 

41% 58% 47,02% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Fortalecimiento artístico 

 

Otro aspecto que el instrumental desarrollado para el estudio permitió medir es el nivel de 

autoestima de las personas que participan en actividades para potenciar la práctica de la disciplina 

artística que desarrollan, observándose un alto nivel de autoestima en la línea base así como 

también un alta percepción de autonomía en la práctica de las disciplinas artísticas. Sin embargo 

esta constatación contrasta con la menor proporción de artistas que declara sentir el 

reconocimiento comunitario hacia artistas y cultores locales. 

Por otro lado, destaca el alto nivel de formalización en distintas instancias que manifiestan los 

entrevistados: 30% menciona formalización ante el SII, 32% personalidad jurídica de la agrupación 

donde participa y 22% señala formalización en registro formal de cultores.  

Finalmente y al igual que lo observado en las dimensiones asociadas a valoración de las 

expresiones artísticas, los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales expresan un nivel de 

                                                           
14

 Se considera causales de no concurrencia en contra de la voluntad de los entrevistados las opciones “No existe la 
posibilidad de acceder en mi comuna”, “No puede por falta de tiempo”, “No puede por falta de dinero” y “Falta de 
información (no sabe dónde)”. 
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autoestima, formalización y reconocimiento por la comunidad mayor que los beneficiarios de la 

modalidad Servicio País Cultura. 

TABLA 4: VINCULACIÓN A REDES Y ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios 

SPC CC Total 

Participación de los artistas y cultores en redes formales e 
informales artístico-culturales para promover la producción 
genérica 

31% 53% 38,67% 

Participación de los artistas y cultores en redes formales e 
informales artístico-culturales para promover la producción 
propia 

25% 53% 34,81% 

Frecuencia promedio anual de uso  escenarios o espacios 
públicos para exhibir sus creaciones 

12,35 28,93 18,03 

Frecuencia promedio anual de uso de escenarios o  
espacios públicos y espacios públicos locales para exhibir 
sus creaciones en su localidad 

10,75 18,63 13,45 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Fortalecimiento artístico 

 

En cuanto a la relación de los artistas locales con su entorno y el uso de espacios públicos para la 

práctica de su disciplina se observa un bajo nivel de participación en organizaciones de artistas, lo 

que al ser analizado en conjunto con los indicadores de autoestima y de autonomía permiten 

estimar una cierta propensión al trabajo individual del artista por sobre el trabajo colaborativo. Lo 

anterior es igualmente válido considerando la participación de los encuestados en redes de 

artistas de diversas disciplinas artísticas como la participación en redes de cultores de la misma 

disciplina artística desarrollada por el entrevistado.  

Un segundo aspecto que vale la pena mencionar consiste en el hecho de que aproximadamente 3 

de cada 4 presentaciones efectuadas por los artistas entrevistados se producen en espacios 

públicos al interior de su comuna y/o barrio, alcanzándose frecuencias promedio cercanas a 29 

presentaciones anuales  en el caso de los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales, 19 de 

las cuales en promedio se desarrollan en la comuna de residencia del entrevistado. 
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2.2.3 Resultado 3: Comunidades, líderes, gestores y cultores presentan mayor 

propensión en participar de proyectos culturales gestionados localmente 

TABLA 5. CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN CULTURAL  DE LOS LÍDERES Y GESTORES COMUNITARIOS 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios 

SPC CC Total 

Autopercepción de destrezas necesarias para la formulación 
de proyectos culturales 

37% 46% 39,71% 

Autopercepción de Capacidad para la producción de 
proyectos artístico-culturales, de manera participativa  

38% 52% 42,21% 

Autopercepción de capacidad de uso de mecanismos de 
difusión y convocatoria para proyectos culturales 

39% 53% 43,27% 

Autopercepción Capacidad de Obtener Recursos para el 

Financiamiento de Proyectos Culturales 
35% 42% 37,32 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

En cuanto a la indagación de indicadores en los participantes en actividades tendientes a 

fortalecer las competencias de gestión de proyectos culturales de sus participantes, se destaca 

que los encuestados presentan un nivel medio de destrezas asociadas a la gestión de proyectos 

culturales. En efecto, en ninguno de las cuatro competencias destacadas más del 45% de los 

encuestados se declara como “Muy capaz” 

Asimismo,  en esta dimensión se repite el fenómeno ya descrito en líneas anteriores en el sentido 

de que los participantes de la modalidad Centros Culturales presentan un mayor nivel de 

desarrollo que el declarado por los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura. 

TABLA 6. EFECTIVIDAD DE LA AUTOGESTIÓN CULTURAL LOCAL 

Indicador 
Encuesta a beneficiarios 

SPC CC Total 

Promedio por persona de menciones espontáneas de 
instancias de la red local que apoyan proyectos culturales 
por tipo de instancia 

1,64 2,15 1,79 

Promedio por persona de menciones espontáneas de 
espacios públicos para la realización de proyectos por tipo 
de proyecto 

2,09 2,39 2,18 

Promedio de actividades Culturales realizadas en las 
Comunidades por tipo de actividad 

1,61 2,27 1,80 

Participación de artistas locales en actividades culturales 

efectuadas 
65% 88% 73,39% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Por otro lado el cuestionario permite indagar en la capacidad efectiva de gestión de proyectos 

culturales y de la utilización de los medios de que la institucionalidad y el entorno proveen para 

apoyar el desarrollo de este tipo de proyectos. Al observar las respuestas se observa que la 

capacidad local efectiva de gestionar proyectos culturales, a juicio del equipo evaluador es bajo. 

De ello dan cuanta los 4 indicadores estimados. En primer lugar los entrevistados mencionan en 

promedio menos de 2 instancias locales que apoyen proyectos, siendo los más mencionados las 
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Municipalidades y las Juntas de Vecinos. Asimismo, los entrevistados mencionan poco más de dos 

espacios públicos disponibles en sus territorios para la realización de proyectos culturales, 

destacando el uso de plazas públicas, establecimientos educativos y polideportivos. 

Por otro lado, los entrevistados mencionan (en promedio) que durante el año 2010 se 

implementaron en sus territorios menos de dos proyectos culturales. Dentro del tipo de proyectos 

más mencionados destacan las exposiciones de grafitis o murales, conciertos de música popular y 

ferias costumbristas o artesanales. Llama la atención que en ambas modalidades del programa sus 

participantes declaran que existió participación de artistas locales en el desarrollo de los proyectos 

que mencionaron espontáneamente. 

2.2.4 Resultado 4: Funcionarios municipales ligados al desarrollo cultural 

incrementaron sus competencias de gestión cultural local 

TABLA 7: COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Indicador 
Funcionarios de 

Municipios con presencia 
de CC 

Municipios con funcionarios con dedicación principal al 
programa cultural 

56% 

Autopercepción sobre nivel de conocimiento o competencias 
en elaboración de diagnósticos 

33% 

Autopercepción sobre nivel de conocimiento o competencias 
en formulación de proyectos culturales 

36% 

Autopercepción sobre nivel de conocimientos o 

competencias en metodologías participativas para formular 

proyectos culturales 

29% 

Autopercepción sobre nivel de conocimientos o 

competencias en metodologías participativas para 

producción y ejecución de proyectos culturales  

22% 

Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

Finalmente se indaga el estudio permitió indagar en el nivel de las competencias técnicas de los 

funcionarios Municipales de aquellos Municipios en donde se desarrolla la modalidad Centros 

Culturales. En general se observa un bajo nivel de capacidades en los Municipios para liderar la 

realización de iniciativas culturales de los territorios en los que se emplazan. Ello puesto que 

aproximadamente en sólo un 56% de los entrevistados señala que existen en sus municipios 

funcionarios dedicados principalmente a tareas relacionadas con el fomento a la cultura local. Algo 

muy similar ocurre con el resto de los indicadores de la dimensión. A juicio del equipo evaluador, 

uno de los aspectos de mayor importancia es la baja autopercepción de los entrevistados de 

conocimiento de metodologías participativas para la formulación y el desarrollo de proyectos 

culturales 
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TABLA 8: CAPACIDAD DE PROMOVER GESTIÓN CULTURAL COMUNITARIA 

Indicador 
Funcionarios de 

Municipios con presencia 
de CC 

Nivel de conocimientos o competencias en evaluación de 
proyectos culturales de los encargados municipales de la 
temática 

21% 

Nivel de conocimientos de los encargados municipales de 
cultura respecto de la oferta pública y recursos disponibles 
para promover proyectos culturales locales 

25% 

Porcentaje de encuestados que señala que en su Municipio 
se desarrollan proyectos culturales en conjunto con artistas 
o agrupaciones culturales locales 

52% 

Porcentaje de encuestados señalan haber sido capacitados 

en el ámbito de la cultura. 
12% 

Porcentaje de encuestados que señalan que su municipio 

cuenta con un catastro de artistas 
32% 

Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

En la misma línea, se observa un nivel precario de capacidades para la promoción de la Gestión 

Cultural Comunitaria considerando aspectos como el bajo nivel de capacitación en el ámbito 

cultura de los funcionarios ligados a esta área, la baja proporción de encuestados que menciona la 

existencia de catastros de artistas locales y por sobre todo, la baja proporción de entrevistados 

que señalan que en sus municipios de desarrollan proyectos culturales en los que participan 

artistas locales. 

2.3 Análisis de Línea Base en Profundidad. 

Una vez establecidos los valores de todos los indicadores contemplados en la matriz de evaluación 

resulta pertinente efectuar análisis en un mayor nivel de profundidad, lo que resulta posible 

considerando que los instrumentos de recolección de información contienen mucha más 

información que la que permite calcular los indicadores. En particular destaca el hecho de que en 

algunos indicadores, el procedimiento de indagación de línea base exigió identificar percepciones 

y conocimientos actuales previo a la indagación en retrospectiva. Por lo tanto, a partir de dicho 

procedimiento se cuenta con información que permite hacer las primeras comparaciones antes 

/después del Programa, particularmente en el caso de los beneficiarios de la modalidad Servicio 

País Cultura, considerando el mayor nivel de maduración de las intervenciones en los territorios. 

Las siguientes líneas presentan estos y otros antecedentes que permiten profundizar en el análisis 

de la línea base del Programa FDCL. 

2.3.1 Resultado 1: Aumenta la Valoración y el Reconocimiento por las Artes y el 

Patrimonio Cultural en los Participantes 

 Indicador 1: Número promedio de expresiones  del patrimonio cultural material e inmaterial 

reconocidas espontáneamente por parte de la comunidad participante 
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La medición de conocimiento de patrimonio cultural requirió seleccionar opciones metodológicas 

que permitirán superar varios de los problemas descritos en la sección anterior. En tal sentido, la 

la encuesta se diseñó como una consulta en que se mencionaba al encuestado la existencia de 

distintas tradiciones y/o costumbres, para luego consultársele por la existencia en su barrio o 

comuna de seis categorías específicas en que se agruparon dichas expresiones: 

 

a. Fiestas y/o celebraciones religiosas 

b. Fiestas y/o celebraciones no religiosas 

c. Lugares típicos o históricos 

d. Artistas locales (vivos o muertos) 

e. Costumbres típica 

f. Ceremonias de Pueblos Originarios 

 

Estas categorías fueron mencionadas al encuestado de una a la vez, para luego darle el espacio de 

mencionar libremente cuales de ellas ocurren en su entorno cercano. La siguiente tabla contiene 

la cantidad promedio de menciones hechas espontáneamente por entrevistado de cada una de 

estas seis categorías para las dos modalidades del Programa, tanto en aquellos casos que se 

señalan como conocidos previamente al 2011 (línea de base del Programa) como los que se 

señalan conocidos en la actualidad. 

 

TABLA 9: PROMEDIO DE EXPRESIONES PATRIMONIO CULTURAL MENCIONADAS ESPONTÁNEAMENTE POR 

ENCUESTADO 

Promedio por expresión de 
patrimonio 

Previo 2011 (línea base) Actual 

Servicio País Cultura Centros Culturales 
Servicio País 

Cultura 
Centros Culturales 

Celebraciones Religiosas 1,38 1,23 1,48 1,35 

Celebraciones no religiosas 1,31 1,49 1,41 1,62 

Lugares típicos o históricos 1,83 1,93 1,97 2,10 

Artistas 1,10 1,55 1,20 1,64 

Costumbres típicas 0,84 1,09 0,96 1,24 

Ceremonias de pueblos originarios 0,50 0,48 0,65 0,63 

Promedio total de menciones por 
persona 

6,95 7,76 7,68 8,59 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

El primer aspecto que vale la pena destacar es que en promedio, previo a 2011 los participantes 

del Programa mencionan espontáneamente alrededor de 7 expresiones patrimoniales culturales 

locales, siendo mayor el promedio de menciones entre los beneficiarios de la modalidad Centros 

Culturales. Por otro lado, la categoría que recibe el mayor número de menciones corresponde a 

“lugares típicos o históricos” en los beneficiarios de ambas modalidades, mientras aquella que 

recibe el menor número  de menciones es la relativa a las ceremonias de Pueblos Originarios. Al 

descomponer estos promedios por la cantidad de menciones que recibe cada una de estas 

categorías, se observa que se mantiene el patrón de comportamiento: prácticamente el 40% de 
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los entrevistados de ambas modalidades señalan espontáneamente la existencia de 3 lugares 

típicos o históricos en su cercanía. Al analizar el tipo de lugares señalados se observa que las 

personas mencionan lugares históricos (iglesias, cementerios, monumentos, museos, etc.) y 

lugares en donde se han emplazado construcciones que para los encuestados es necesario 

destacar (puentes, observatorios astrológicos, palafitos, etc.). También mencionan espacios 

naturales o lugares geográficos que constituyen hitos de atracción turística del entorno cercano 

(Bofedales, cerros, ríos o lagos). Las frecuencias por categoría de patrimonio en cada modalidad se 

presentan en los siguientes gráficos: 

 

GRÁFICO 1: SERVICIO PAÍS CULTURA: CANTIDAD DE EXPRESIONES DEL PATRIMONIO LOCAL MENCIONADAS 

ESPONTÁNEAMENTE, (PREVIO 2011, LÍNEA BASE) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

GRÁFICO 2: CENTROS CULTURALES: CANTIDAD DE EXPRESIONES DEL PATRIMONIO LOCAL MENCIONADAS 

ESPONTÁNEAMENTE (PREVIO 2011, LÍNEA BASE) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

Puede observarse también que para la categoría “ceremonias de pueblos originarios” en ambas 

modalidades se observa que alrededor del 50% de los entrevistados no señala ninguna expresión 

de esta modalidad de patrimonio. 

Es importante señalar en este punto del análisis, que el estudio de levantamiento de línea de base, 

no tiene por objetivo contrastar directamente  la cantidad efectiva de tradiciones y/o expresiones 

del patrimonio cultural de cada territorio y la cantidad de menciones efectuadas por los 

entrevistados. Tal estudio exigiría contar con un catastro exhaustivo de los elementos 

constitutivos del patrimonio cultural de cada uno de los territorios intervenidos, inventario con el 

que no se cuenta en la actualidad. Por tanto, los datos aquí desplegados deben ser considerados 
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tal como lo establece el CNCA en los requerimientos de este estudio, esto es, considerando que se 

trata de un nivel de conocimiento de línea de base contra el cual contrastar una futura medición 

del conocimiento de expresiones del patrimonio cultural. 

Un enfoque complementario al recién expuesto y que resulta particularmente útil en el análisis de 

esta dimensión es aquel que se obtiene si se utiliza como universo el total de menciones 

espontáneas efectuadas por los entrevistados, y la declaración respecto a comprobar que si las 

expresiones del patrimonio de su entorno enunciadas eran conocidas con anterioridad al año 

2011. Asimismo, el cuestionario incluyó una pregunta acerca de si los entrevistados participaron 

durante 2010 en la práctica de dichas tradiciones (o si se visitó los lugares del patrimonio según 

sea el caso). El resultado del procesamiento de ambas preguntas se presenta en los siguientes 

gráficos: 

GRÁFICO 3: EXPRESIONES DEL PATRIMONIO POR CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PREVIA AL 2011 

  
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

En primer lugar, se constata que el 90% de las expresiones del patrimonio mencionadas por los 

encuestados ya las conocían previo al 2011. Considerando que este estudio no busca indagar 

exhaustivamente en el porcentaje efectivo de las expresiones patrimoniales de su entorno que los 

individuos reconocen (para cuyo cálculo se requeriría de un catastro del patrimonio cultural de 

cada territorio), este antecedente proporciona una señal inicial del nivel de logro potencial del 

Programa, puesto que del total de menciones señaladas en ambas modalidades sólo un 10% como 

máximo potencial podrían ser atribuidas al Programa15, particularmente en el caso de la 

modalidad Servicio País Cultura que viene ejecutándose desde 2011. 

Por otro lado, al analizar la proporción de encuestados que reconoce haber participado (o visitado) 

las expresiones que mencionan durante el año 2010, mayoritariamente afirman haber participado. 

Este alto resultado al ser analizado en conjunto con la alta proporción de “conocimiento previo” 

descrita en el párrafo anterior, puede considerarse como una señal de sesgo de autoselección de 

los beneficiarios del Programa si se compara estos datos con indicadores comparables de otras 

encuestas tales como la 2ª Encuesta Nacional de Consumo Cultural16. Esta señal continúa siendo 

                                                           
15

 Para la constatación de impacto real se requeriría de la contrastación del 10% de incremento en el conocimiento con 
el mismo indicador obtenido para un grupo control. 
16

 De acuerdo a esta encuesta el año 2009 el 20,8% y el 11,5% de la población asistió a museos y sitios patrimoniales 
respectivamente. Por su parte el 30,2% asistió a ferias artesanales  y el 26,3% participó en fiestas religiosas. Ninguno de 
estos datos es estrictamente comparable con el 82% revelado por el estudio de línea base ya que para serlo en la 2ª 
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efectiva aun cuando se excluye de la base de cálculo a los individuos que participaron de 

actividades de fortalecimiento artístico y de gestión de proyectos culturales, esto es, aquellos que 

previo a las intervenciones ya manifestaban un mayor nivel de interés en el desarrollo de alguna 

actividad artística. 

 Indicador 2: Número promedio de expresiones  artísticas reconocidas espontáneamente 

por parte de la comunidad participante 

Por otro lado otra variable relevante para el programa está constituida por el total de disciplinas o 

lenguajes artísticos que los sujetos intervenidos son capaces de distinguir. Para ello el cuestionario 

incluyó una sección en la que se solicitó a los entrevistados mencionar espontáneamente el 

conjunto de expresiones artísticas literarias, literarias y visuales reconocía como tal. La siguiente 

tabla contiene el número promedio de expresiones artísticas señaladas por cada entrevistado, 

distinguiendo entre cuales conocía previamente a 2011 y el total que conoce en la actualidad. 

TABLA 10: PROMEDIO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS MENCIONADAS ESPONTÁNEAMENTE POR ENCUESTADO 

Promedio por expresión de 
artística 

Previo 2011 (línea base) Actual 

Servicio País Cultura Centros Culturales 
Servicio País 

Cultura 
Centros Culturales 

Arquitectura 0,05 0,10 0,05 0,02 

Diseño 0,02 0,07 0,02 0,05 

Artesanía 0,32 0,76 0,36 0,20 

Danza 0,46 1,51 0,48 0,71 

Música 0,60 1,82 0,64 0,80 

Audiovisual 0,05 0,16 0,05 0,08 

Teatro 0,21 0,69 0,31 0,49 

Literatura 0,21 0,69 0,22 0,35 

Artes Visuales 0,38 1,29 0,41 0,64 

Fotografía 0,05 0,17 0,05 0,09 

Artes Circences 0,03 0,10 0,03 0,06 

Nuevos Medios 0,01 0,02 0,01 0,01 

Otros 0,08 0,26 0,10 0,16 

Promedio total de menciones por 
persona 

2,44 3,31 2,72 3,66 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

Como puede observarse el número promedio de expresiones artísticas mencionadas 

espontáneamente por los usuarios oscila entre 3,66 (total beneficiarios modalidad Centros 

Culturales actual) y 2,44 (total beneficiarios Servicio País Cultura previo a 2011). De la misma 

forma, sólo expresiones como la danza y la música en usuarios de centros culturales superan una 

                                                                                                                                                                                 
encuesta de consumo cultural se debería haber identificado cada una actividades vinculadas al patrimonio cultural en 
que el entrevistado participó y no sólo su asistencia categorías genéricas. Asimismo, otro problema de comparabilidad 
con dicha encuesta es que no tiene representatividad para todas las regiones. 
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mención en promedio. Lo anterior es consistente con la evidencia descrita en las expresiones del 

patrimonio en el sentido que los usuarios de Centros Culturales presentan un mayor nivel de 

conocimiento previo que los usuarios del Servicio País Cultura. 

Por otro lado, si se compara la cantidad de menciones expresadas al momento del 

encuestamiento con aquellas expresiones artísticas que los encuestados mencionan conocer 

desde antes del año 2011 se observa un patrón muy similar al observado en el conocimiento de las 

expresiones del patrimonio, proporción que adicionalmente se repite prácticamente calcada si es 

que se efectúa el análisis a nivel de las modalidades del programa por separado. El siguiente 

gráfico sintetiza los hallazgos en relación con este indicador: 

GRÁFICO 4: EXPRESIONES ARTÍSTICAS POR CONOCIMIENTO PREVIO AL 2011, MENCIÓN ESPONTÁNEA 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 Indicador 3:  Proporción de expresiones  artísticas reconocidas espontáneamente por parte 

de la comunidad participante en las que se reconoce la existencia de cultores locales 

El tercer indicador de valoración artística incorporado en la matriz de evaluación, cuantifica el 

nivel de reconocimiento de los entrevistados para con los cultores y artistas de las disciplinas 

mencionadas que pertenecen a su territorio. La primera constatación relevante consiste en la 

proporción de aquellas expresiones mencionadas en las cuales el encuestado reconoce que existe 

un cultor de dicha disciplina en el barrio/comuna donde habita. El siguiente gráfico despliega 

dichas proporciones por modalidad para las expresiones artísticas que se declararon como 

conocidas el año 2011: 

GRÁFICO 5: PORCENTAJE DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS MENCIONADAS (PREVIO A 2011) POR RECONOCIMIENTO 

DE LA EXISTENCIA DE CULTORES DE LA DISCIPLINA EN EL BARRIO/COMUNA 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 
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Como puede observarse en ambas modalidades, resulta mayoritaria la proporción de encuestados 

que señala que existían cultores de dichas disciplinas previo a 2011. A este respecto, es necesario 

recordar que, tal como lo ocurrido en el caso de las expresiones del patrimonio cultural, el 

instrumento de encuestamiento no tiene por objetivo, ni el levantamiento de un catastro de 

cultores de disciplinas artísticas, ni tampoco la determinación de la proporción de aquellos que 

son efectivamente mencionados por los entrevistados. Por lo tanto el dato aquí considerado deber 

ser utilizado como un punto de referencia para futuras mediciones de la misma variable, a partir 

de cuya comparación se pueda determinar el nivel de logro de los objetivos que se propone el 

Programa. De la misma forma, otra interpretación del indicador resulta del hecho de que en 

futuras mediciones, el aumento de estas proporciones sería una señal, o del aumento de cultores 

locales de disciplinas artísticas o del conocimiento de los entrevistados del hecho que existen 

cultores, ambos objetivos perseguidos por el programa. Sin embargo la identificación del grado en 

que cada una de estas dos posibilidades explica realmente el aumento del indicador, requerirá 

necesariamente del levantamiento antes/después de un catastro de artistas o cultores locales de 

las disciplinas artísticas17. 

Por otro lado, la información del reconocimiento a la existencia de cultores locales de las 

disciplinas mencionadas puede ser descrito también en términos de promedio, esto es en cada 

una de las disciplinas artísticas contempladas en el cuestionario, el número promedio de aquellas 

en las cuales el entrevistado señala que existen cultores en su barrio o comuna. La siguiente tabla 

muestra dicha distribución: 

TABLA 11: PROMEDIO DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS MENCIONADAS ESPONTÁNEAMENTE POR ENCUESTADO 

Promedio por expresión de 
artística 

Previo 2011 (línea base) 
Reconoce artistas locales que practiquen 

la disciplina 

Servicio País Cultura Centros Culturales Servicio País Cultura Centros Culturales 

Arquitectura 0,05 0,10 0,02 0,02 

Diseño 0,02 0,07 0,02 0,03 

Artesanía 0,32 0,76 0,31 0,18 

Danza 0,46 1,51 0,43 0,56 

Música 0,60 1,82 0,55 0,66 

Audiovisual 0,05 0,16 0,03 0,06 

Teatro 0,21 0,69 0,17 0,27 

Literatura 0,21 0,69 0,17 0,27 

Artes Visuales 0,38 1,29 0,27 0,49 

Fotografía 0,05 0,17 0,04 0,08 

Artes Circences 0,03 0,10 0,02 0,05 

Nuevos Medios 0,01 0,02 0,01 0,01 

Otros 0,08 0,26 0,06 0,09 

Promedio total de menciones por 
persona 

2,44 3,31 2,09 2,78 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

                                                           
17

 Esta información está de manera heterogénea en los diagnósticos de 72 barrios sistematizados.  
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Consistente con las proporciones estimadas en los párrafos previos, los promedios en cada una de 

las modalidades resultan similares a los números totales de menciones de disciplinas artísticas 

para el año 2011, destacando que en promedio, en cinco de cada diez menciones de la disciplina 

“música”, el entrevistado señala que existen cultores locales. 

 Indicador 4: Nivel de Importancia o Valoración Asignada a la Cultura Como Factor de 

Desarrollo Comunitario 

La intervención del programa persigue también que los individuos intervenidos aumenten el nivel 

de valoración o importancia que le entregan a la cultura como un elemento importante en su 

desarrollo personal y comunitario. Para esta y otras estimaciones de percepciones previas al 2011, 

el instrumento contiene una serie de frases frente a las cuales el entrevistado declara su nivel de 

cercanía mediante respuestas en escala Likert. Los siguientes gráficos exhiben las respuestas a dos 

afirmaciones vinculadas con ambos aspectos. 

GRÁFICO 6: GRADO DE CONCORDANCIA CON AFIRMACIÓN: UD. CONSIDERA QUE EL ACCESO A LA CULTURA Y 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS SON IMPORTANTES PARA QUE SU COMUNIDAD SE DESARROLLE 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

Se deprende de los datos precedentes, que al año 2011 un 55% de los entrevistados estaba muy 

de acuerdo con que la cultura es un elemento importante para que la comunidad se desarrolle, 

siendo mayor la proporción “muy de acuerdo” en el caso de la modalidad Centros Culturales. 

Luego, si se compara la evolución del indicador a la actualidad, dichas proporciones aumentan 

significativamente, alcanzando la opción “muy de acuerdo” una magnitud del 75%. Esta 

modificación podría interpretarse en un principio como un efecto positivo del programa, sin 

perjuicio de lo cual, la verificación de causalidad requiere de contrastaciones posteriores que 

deben ser objeto de una evaluación de impacto. 

 Indicador 5: Nivel de Importancia o Valoración Asignada a la Cultura Como Factor Personal 

Por otro lado, consultados los entrevistados sobre el nivel de importancia que le entregan a la 

cultura como un elemento del desarrollo individual, se observa un patrón muy similar a la 

percepción de la cultura como elemento importante de su desarrollo comunitario, tanto para los 
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indicadores en cada modalidad, como para la evolución desde previo el año 2011 hasta la 

actualidad. Esto es, cerca de la mitad de los encuestados refieren que el acceso a la cultura es 

parte muy importante de su desarrollo personal. 

GRÁFICO 7: GRADO DE CONCORDANCIA CON AFIRMACIÓN: “UD. CONSIDERA QUE LA CULTURA ES PARTE 

IMPORTANTE PARA SU DESARROLLO COMO PERSONA”  

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

 Indicador 6: Nivel de Acceso o Participación en Actividades Artístico Culturales  

Luego de haber indagado en las menciones espontáneas de las entrevistadas y entrevistados 

respecto a su conocimiento del patrimonio cultural y expresiones artísticas, el cuestionario 

contempló un set de preguntas en la que se consultó a los entrevistados por su participación 

efectiva en presentaciones y/o exposiciones de un listado de expresiones artísticas, así como otros 

aspectos tales como el lugar en donde asistió. Para tales efectos se optó por contextualizar la 

pregunta en el año 2010 para poder obtener el indicador previo a la intervención (línea de base) 

La siguiente tabla despliega la información procesada para estas preguntas por tipo de actividad 

artística y modalidad  

TABLA 12: EXPRESIONES ARTÍSTICAS A LAS QUE ENTREVISTADOS ASISTIERON DURANTE 2010 

Expresión artística 

Promedio asistencias por expresión 

Servicio País 
Cultura 

Centros 
Culturales 

Total 

1. Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 0,52 0,51 0,52 

2. Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 0,71 0,73 0,72 

3. Exposiciones de Fotografía 0,40 0,56 0,46 

4. Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 0,38 0,49 0,42 

5. Exposiciones de Pintura 0,53 0,60 0,56 

6. Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 0,67 0,71 0,68 

7. Exposiciones de Comic o Manga 0,15 0,21 0,17 

8. Obras de Teatro 0,63 0,69 0,65 

9. Espectáculos artísticos multimedia 0,29 0,33 0,30 

10. Concursos de Cuentos 0,24 0,29 0,26 

11. Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía 0,33 0,43 0,36 

12. Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas,  bandas militares) 0,57 0,67 0,60 
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Expresión artística 

Promedio asistencias por expresión 

Servicio País 
Cultura 

Centros 
Culturales 

Total 

13. Conciertos de música popular (folclórica , de rock, de pop, otras) 0,70 0,76 0,72 

14. Exhibición pública de películas (en el cine, en espacios públicos  o en 
un centro cultural) 

0,46 0,54 0,49 

15. Funciones de Circo 0,53 0,62 0,56 

16. Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 0,89 0,88 0,88 

Total 7,99 9,02 8,36 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

De tales datos, llama la atención que, sumadas las asistencias promedio de las 16 expresiones 

incluidas, en ambas modalidades, los entrevistados declaran haber asistido (en promedio) a 8 de 

ellas al menos una vez18. De todas ellas, las ferias costumbristas, las presentaciones de danza y los 

conciertos de música popular son las que concentran el mayor nivel de menciones. Por otro lado, 

la cantidad promedio de expresiones que los entrevistados asisten a presenciar es mayor entre los 

beneficiarios de la modalidad Centros Culturales que entre los de la modalidad Servicio País 

Cultura. 

 Indicador 7: Propensión a asistir a actividades artísticas 

Considerando que la no asistencia a presenciar exposiciones y/o presentaciones de las actividades 

artísticas que le son consultadas al encuestado no constituye automáticamente una señal de falta 

de interés, el cuestionario incluyó una pregunta sobre la razón de la no asistencia (que incluye la 

causa “porque no le interesa”). De esta forma, la propensión a asistir puede operacionalizarse 

como la asistencia efectiva medida mediante el indicador 6, más la proporción de aquellos 

individuos que si hubieran podido, hubieran asistido. Sólo se descuenta a todos aquellos que como 

razón de no asistencia señalan la opción “porque no me interesa”. La información procesada se 

muestra en la siguiente tabla. 

TABLA 13: PROPENSIÓN A ASISTIR O A PRESENCIAR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

Expresión artística 

Promedio asistencias por expresión 

Servicio 
País 

Cultura 

Centros 
Culturales 

Total 

1. Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 92% 94% 93% 

2. Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 93% 96% 94% 

3. Exposiciones de Fotografía 90% 95% 92% 

4. Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 90% 95% 92% 

5. Exposiciones de Pintura 96% 96% 96% 

6. Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 94% 95% 95% 

7. Exposiciones de Comic o Manga 83% 86% 84% 

                                                           
18

 Para simplificar el ejercicio de encuestamiento y reducir la probabilidad de confundir al encuestado no se indagó en el 
número específico de asistencias que tuvo a cada una de las expresiones, sino que sólo se consultó por si había asistido 
el 2010 
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Expresión artística 

Promedio asistencias por expresión 

Servicio 
País 

Cultura 

Centros 
Culturales 

Total 

8. Obras de Teatro 97% 95% 97% 

9. Espectáculos artísticos multimedia 90% 92% 91% 

10. Concursos de Cuentos 89% 91% 90% 

11. Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía 89% 91% 90% 

12. Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas,  bandas 
militares) 

92% 97% 94% 

13. Conciertos de música popular (folclórica , de rock, de pop, otras) 93% 95% 94% 

14. Exhibición pública de películas (en el cine, en espacios públicos  
o en un centro cultural) 

92% 95% 93% 

15. Funciones de Circo 87% 88% 88% 

16. Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 96% 97% 96% 

Total 92% 94% 92% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

Cada uno de los valores de la tabla debe considerarse como la proporción de encuestados que 

asistieron o que si no asistieron lo hubiesen hecho porque les interesaba, pero alguna razón se lo 

impedía (falta de dinero, falta de tiempo, expresión no disponible en el barrio, etc). Sobre la base 

de esta operacionalización se observa que la propensión a asistir asciende a un 95% considerando 

todas las expresiones artísticas mencionadas.  

 Indicador 8: Nivel de Acceso o Participación en Actividades Artístico Culturales 

desarrolladas en la propia comuna/barrio 

Por otro lado, el instrumento permitió indagar si la actividad a la que el encuestado asistió ocurrió 

en su comuna o fuera de ella. Los resultados del procesamiento de las respuestas se presentan en 

la siguiente tabla: 

GRÁFICO 8: TABLA 14: EXPRESIONES ARTÍSTICAS A LAS QUE ENTREVISTADOS ASISTIERON EN LA PROPIA 

COMUNA/BARRIO DURANTE 2010 

Expresión artística 

Promedio asistencias en la comuna 
por expresión 

Proporción asistencia en 
la comuna respecto al 
total 

Servicio 
País 
Cultura 

Centros 
Culturale
s 

Total 
Servicio 
País 
Cultura 

Centros 
Culturales 

1. Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis 
o de murales 

0,4 0,4 0,4 81,9% 78,9% 

2. Presentaciones de danza clásica, moderna o 
folclórica 

0,6 0,6 0,6 86,9% 81,9% 

3. Exposiciones de Fotografía 0,3 0,4 0,4 77,7% 80,5% 

4. Exposiciones de Dibujo, grabados, 
ilustraciones 

0,3 0,3 0,3 81,4% 70,2% 

5. Exposiciones de Pintura 0,4 0,5 0,4 77,9% 75,1% 

6. Espectáculos callejeros: carnavales, 
pasacalles, marionetas 

0,6 0,6 0,6 86,1% 83,7% 

7. Exposiciones de Comic o Manga 0,1 0,2 0,1 68,4% 83,6% 
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Expresión artística 

Promedio asistencias en la comuna 
por expresión 

Proporción asistencia en 
la comuna respecto al 
total 

Servicio 
País 
Cultura 

Centros 
Culturale
s 

Total 
Servicio 
País 
Cultura 

Centros 
Culturales 

8. Obras de Teatro 0,5 0,5 0,5 84,1% 79,1% 

9. Espectáculos artísticos multimedia 0,2 0,3 0,2 78,2% 77,9% 

10. Concursos de Cuentos 0,2 0,3 0,2 78,0% 90,5% 

11. Exposiciones, Concursos o recitales de  
Poesía 

0,3 0,4 0,3 88,0% 86,9% 

12. Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas,  
bandas militares) 

0,5 0,6 0,5 82,6% 85,9% 

13. Conciertos de música popular (folclórica , de 
rock, de pop, otras) 

0,6 0,7 0,6 86,5% 88,9% 

14. Exhibición pública de películas (en el cine, en 
espacios públicos  o en un centro cultural) 

0,4 0,4 0,4 77,4% 81,2% 

15. Funciones de Circo 0,5 0,6 0,5 86,3% 91,0% 

16. Ferias costumbristas, exposición o ferias 
artesanales 

0,8 0,8 0,8 89,2% 89,2% 

Total 6,7 7,5 7,0 83,4% 83,1% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo Valoración Artistica 

 

Como era de esperarse, el número promedio de expresiones culturales a las que se asistió 

localmente es menor que el promedio calculado en el indicador anterior, no obstante lo cual, 

llama la atención que sólo es ligeramente inferior. Este hecho es una señal clara de que entre los 

entrevistados, la asistencia a presentaciones de las expresiones artísticas mencionadas se produce 

esencialmente a nivel local. De ello dan cuenta los porcentajes incorporados en las últimas dos 

columnas, indicando ambos que el 81,9% y el 78,9% de las expresiones a las cuales se asistió se 

produjeron en el espacio local, para la modalidad Servicio País Cultura y Centros Culturales, 

respectivamente. 

2.3.2 Resultado 2: Se Potenciaron las Oportunidades de Creación y Desarrollo 

Artístico-Cultural en la Comunidad Artística Local 

 

 Indicador 9: Nivel de autoestima profesional o de la labor que desarrollan artistas y 

cultores locales 

Otra dimensión particularmente importante de analizar desde el punto de vista de los objetivos 

del programa, consiste en la percepción de autovaloración declarada por las personas que dedican 

parte de su tiempo a una disciplina artística y que participaron en actividades de consolidación 

artística. El siguiente gráfico muestra las respuestas en escala Likert de los entrevistados a tres 

preguntas relativas al nivel de autoestima de los entrevistados: 
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GRÁFICO 11: DIMENSIONES AUTOESTIMA DECLARADA POR PARTICIPANTES DE ACT. DE FORTALECIMIENTO 

ARTÍSTICO, POR MODALIDAD (AÑO 2010) 

 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

Como puede observarse, mayoritariamente los entrevistados manifiestan un alto nivel de 

autoestima en relación con la actividad artística que desarrolla, ya que en ambas modalidades, 

una proporción cercana al 50% se declara muy de acuerdo con que su actividad aporta a la 

comunidad o que la actividad desarrollada era valorada por personas incluso fuera de la 

comunidad o que el ejercicio de dicha actividad lo hace sentirse realizado como persona. Por otro 

lado y consistente con el perfil diferenciado entre los beneficiarios de la modalidad Centros 

Culturales, estos declaran un mayor nivel de autoestima que los beneficiarios de la modalidad 

Servicio País Cultura. 

 Indicador 10: Nivel de autonomía y dominio en las disciplinas desarrolladas por artistas y 

cultores locales 

Para evaluar la autopercepción respecto al nivel de autonomía y dominio de habilidades en el 

ejercicio de sus disciplinas que los entrevistados consideran tener respecto a la disciplina que 

practican el cuestionario incluyó dos reactivos en escala Likert, en el primero de los cuales se 

sometía a criterio del entrevistado una frase que afirmaba que a las presentaciones sólo asistían 

familiares y amigos y otra en que se menciona si con los recursos que tenía le eran suficientes para 

practicar su disciplina. Ya que la primera frase están enunciada “en negativo”, un mayor nivel de 

autoestima se observa en la medida en que los entrevistados señalan un mayor nivel de 

desacuerdo con ella. En el caso de la segunda frase, el mayor nivel de autonomía se observa en la 

medida en que la proporción de individuos que se declaran muy en desacuerdo con ella aumenta. 

El siguiente gráfico despliega la información procesada para estos reactivos. 
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GRÁFICO 9: DIMENSIONES AUTOESTIMA DECLARADA POR PARTICIPANTES DE ACT. DE FORTALECIMIENTO ARTÍSTICO, POR 

MODALIDAD (AÑO 2010) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

Como puede observarse, en la primera frase el nivel de desacuerdo resulta mayoritario (cerca del 

80% en ambas modalidades). Por su parte, la autopercepción de autonomía medida como la 

proporción de entrevistado que declaran que “con los recursos que tenía no necesitaba ayuda 

adicional para ejercer su disciplina” no supera el 20% de las respuestas. No obstante lo anterior, 

debe señalarse dos hechos que resultan aparentemente contradictorios. De las respuestas de los 

beneficiarios de la modalidad Centros Culturales se observa mayor nivel de autonomía “con los 

recursos que tiene” sin embargo este subconjunto declara en menor proporción que los 

beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura estar “en desacuerdo” o “muy en desacuerdo” 

con la frase acerca que afirma que a sus presentaciones sólo asisten familiares y amigos. La razón 

tentativa de esta situación podría encontrarse en un carácter más autocrítico de parte de estos 

últimos19. 

 Indicador 11: Nivel de formalización de los artistas y cultores locales para la prestación de 

servicios artístico-culturales 

Por otro lado, en el caso de la intervención en artistas, uno de los aspectos establecidos en la 

matriz de evaluación y que da cuenta del nivel de consolidación artística está constituido por el 

grado de formalización con que se ejerce la disciplina que se practica. Para ello los entrevistados 

fueron consultados respecto a cuatro opciones de formalización, a saber: 

 Formalización ante el SII 

 Cuenta con un permiso para la práctica de su disciplina 

 Inscripción en registro formal de artistas (Ley 20.050) 

 Personalidad jurídica de la agrupación cultural en la que participa 

                                                           
19

 Esta explicación debe considerarse sólo como tentativa, dado que la indagación en la explicación específica requiere 
contar con otras variables no incluidas en el instrumento de encuestamiento. 
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Posterior a la aplicación de la pregunta se solicitó al entrevistado indicar el año en el que se 

produjo la acción de formalización, variable a partir de la cual se puede identificar la situación base 

previo a 2011. El siguiente gráfico muestra los porcentajes de formalización tanto previo a 2011 

como actual. 

GRÁFICO 10: ENCUESTADOS POR TIPO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

De tales datos se desprende que el nivel de formalización que los entrevistados es mayor 

prácticamente en todos los tipos de formalización sugeridos para los beneficiarios de la modalidad 

Centros Culturales que en la modalidad Servicio País Cultura, tanto previo a 2011 pero por sobre 

todo en la actualidad. Destaca también, que se observa un incremento significativo en el nivel de 

formalizaciones entre ambas momentos a tal punto que en el caso de los beneficiarios de la 

modalidad Centros Culturales señalan en un 87,1% que tiene algún nivel de formalización 

actualmente. 

 Indicador 12: Nivel de Dedicación a la Práctica Artística Cultural 

Otra dimensión esencial a medir en los sujetos que participan de actividades de consolidación 

artística consiste en el nivel de dedicación con que practican su disciplina. Para operacionalizar 

esta dimensión se consultó a los entrevistados acerca de tres aspectos de la práctica artística, a 

saber: 

 Si practica regularmente alguna disciplina artística 

 Si realiza exposiciones públicas de su disciplina, y… 

 Si genera ingresos producto de la disciplina artística desarrollada 

La síntesis de la información procesada se presenta en el siguiente gráfico 
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GRÁFICO 11: NIVEL DE DEDICACIÓN AL EJERCICIO DE LA DISCIPLINA (AL MOMENTO DE EFECTUAR LA ENCUESTA) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

El primer aspecto que llama la atención es que prácticamente la totalidad de los sujetos que 

declaran haber participado de actividades de consolidación artística, también declara haber 

efectuado presentaciones públicas de su disciplina y/o practicarla regularmente. Sin embargo una 

baja proporción de ellos declara recibir algún tipo de ingresos por la práctica de su talento, dando 

señales del sentido vocacional y/o recreacional que los participantes del programa dan a la 

actividad que desarrollan tanto en los Centros Culturales, como en el caso de los beneficiarios del 

Servicio País Cultura. 

Complementariamente puede señalarse que los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura 

declaren en mayor proporción haber efectuado exposiciones o presentaciones públicas de su 

disciplina que practicarla regularmente puede ser interpretado como una señal de que una 

proporción (aunque menor) de beneficiarios de esta modalidad no son practicantes regulares de 

su disciplina sino que la practicaron a propósito de la intervención del Programa. 

 Indicador 13: Percepción de Reconocimiento Comunitario Hacia los Artistas y Cultores 

Locales 

Por otro lado, la matriz de evaluación incluye como una variable a evaluar el grado en que los 

artistas perciben que su trabajo es reconocido por parte de la comunidad. Para medir este 

indicador, el cuestionario aplicado incluye dos afirmaciones en escala líkert en las cuales se solicita 

al entrevistado que, considerando el ejercicio de su disciplina el año 201020, declare el grado de 

acuerdo con cada una de ellas, medido en una escala de cinco niveles que van desde “muy de 

acuerdo a “muy en desacuerdo”. Las afirmaciones que se solicita al entrevistado considerar son: 

 La comunidad valoraba y respetaba la actividad artística que desarrollaba 

 Su talento artístico era valorado por personas incluso fuera de su barrio/comuna 

                                                           
20

 Las afirmaciones incluidas en esta pregunta no involucran, necesariamente, una acción de parte del entrevistado de 
manera tal que tienen un nivel de abstracción mayor que otras preguntas Likert incorporadas en el cuestionario. Es por 
ello que en este caso se privilegió resguardar la validez de estimación de la línea base por sobre la comparación 
“antes/ahora” 
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La siguiente gráfica presenta los resultados del procesamiento de las percepciones de los 

entrevistados respecto a las dos frases sometidas a su consideración: 

GRÁFICO 12: PERCEPCIÓN DE RECONOCIMIENTO COMUNITARIO 2010 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

La información desplegada permite identificar esencialmente dos elementos relevantes. En primer 

lugar se observa que los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales exhiben un mayor grado 

de autoestima21, en relación con los participantes de la modalidad Servicio País Cultura, dando 

cuenta de un perfil de autoestima superior en ambas consultas. Por otro lado, en ambas 

modalidades los entrevistados señalan mayor acuerdo con la afirmación sobre la valoración de su 

talento “por personas incluso fuera de su barrio/comuna) que con la valoración que le da “la 

comunidad” en un sentido espacial más reducido.  Lo anterior puede ser un síntoma de que los 

practicantes de disciplinas artísticas sienten que su talento es más valorado fuera de su entorno 

local, que en el círculo de actores sociales que le rodea. 

 Indicador 14: Participación de los artistas y cultores en redes artístico-culturales formales e 

informales para promover su producción artístico-cultural 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en el diseño del Programa FDCL es la promoción de la 

asociatividad de artistas y cultores, ya sea que se trate de practicantes de la misma disciplina o de 

distintas. Para medir el nivel inicial de esta variable, el cuadernillo de encuestamiento cuenta con 

dos preguntas diferenciadas: una para la constatación de la creación de asociaciones entre 

practicantes de alguna disciplina y otra para identificar a quienes se agrupan con practicantes de la 

misma disciplina. El siguiente gráfico despliega la información presente de participación de los 

entrevistados en organizaciones de artistas: 

                                                           
21

 medida esta última como el porcentaje de respuestas “Muy de acuerdo” 
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GRÁFICO 13: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES DE ARTISTAS Y CULTORES 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

En general ambas modalidades parten de una línea base moderada, siendo menor en el caso de 

SPS, donde la comunidad artística a la que se focalizarían las actividades pareciera ser menos 

consolidada, lo que resulta consistente con el tipo de territorios a quienes se dirige esta 

modalidad. En una perspectiva evaluativa, el nivel de participación en organizaciones de artistas 

(ya sea de cualquier disciplina o de la misma que practica el entrevistado) aumenta 

significativamente al comparar la situación previo a 2011 con la situación actual, aumento de 

alrededor de 40% en todas las categorías. Por otro lado, se mantiene la constante en términos que 

la participación en organizaciones en el grupo de beneficiarios de la modalidad Centros Culturales 

es mayor que la de los usuarios de la modalidad Servicio País Cultura. 

 Indicador 15: Frecuencia promedio anual de uso  Escenarios o Espacios Públicos Para 

Exhibir sus Creaciones   

El instrumento de encuestamiento contempló una pregunta con el fin de que el entrevistado 

declarase la cantidad de veces que durante el año 2010 utilizó espacios públicos para efectuar 

presentaciones de su disciplina. Los siguientes histogramas presentan la distribución de dichas 

frecuencias para las dos modalidades del Programa. 

GRÁFICO 14: HISTOGRAMA FRECUENCIAS ANUAL CON QUE HIZO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EXPONER SUS 

CREACIONES ARTÍSTICAS   (AÑO 2010) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 
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Como puede observarse ambas distribuciones presenta un nivel de asimetría importante, 

concentrándose la gran mayoría de las respuestas en valores cercano a las 12 ocasiones en el caso 

de los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura y en la cercanía de las 29 ocasiones. En 

otras palabras se resulta evidente el hecho de que los beneficiarios de la primera modalidad 

efectuaron un menor número de presentaciones públicas de su disciplina en su comuna. La 

siguiente tabla presenta los algunos estadígrafos de posición y de dispersión de la variable 

analizada en ambos casos. 

TABLA 15: ESTADÍGRAFOS DE LAS FRECUENCIAS ANUALES CON QUE HIZO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA 

EXPONER SUS CREACIONES ARTÍSTICAS (AÑO 2010) 

Modalidad Media Máximo Mínimo 
Desviación 

típica 

Servicio País Cultura 12,35 99 0 20,67 

Centros Culturales22 28,93 100 0 42 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

Consistente con lo anterior la frecuencia promedio de los usuarios de la modalidad SPC presenta 

un nivel más bajo que la de Centros Culturales, existiendo en este último grupo una fracción 

importante que declara haber usado los espacios públicos de la comuna hasta 100 veces. Ello 

evidencia nuevamente la diferencia existente entre el perfil de usuarios de ambas modalidades. 

 Indicador 16: Frecuencia promedio anual de uso de escenarios o espacios públicos y 

espacios públicos locales para exhibir sus creaciones en su localidad 

Adicional a la información presentada en el punto anterior el instrumento incluyó la indagación 

sobre la frecuencia anual con que los artistas efectúan presentaciones de sus disciplinas en su 

propia localidad. Los siguientes histogramas resumen el comportamiento de las frecuencias por 

modalidad del Programa. 

GRÁFICO 15: HISTOGRAMA FRECUENCIAS ANUALES CON QUE HIZO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE SU COMUNA 

PARA EXPONER SUS CREACIONES ARTÍSTICAS   (AÑO 2010) 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

                                                           
22

 Uno d los entrevistados señaló haber usado espacios públicos 200 veces para exponer sus observaciones. Esta 
observación fue eliminada como outlayer por encontrarse a más de 2 desviaciones estándar de la media poblacional. 
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El comportamiento de las frecuencias resulta muy similar al descrito por las frecuencias anuales 

anteriores, con una disminución leve en las frecuencias promedio para los participantes de la 

modalidad Servicio País Cultura (aproximadamente 1 vez), y una importante en el promedio de 

veces (más de 10 veces) para los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales, lo cual deja en 

evidencia que estos últimos tienen un nivel mayor de despliegue en espacios públicos distintos a 

su localidad que los beneficiarios de la Modalidad Servicio País Cultura. La siguiente tabla presenta 

los estadígrafos que permiten precisar y respaldar esta afirmación. 

TABLA 16: ESTADÍGRAFOS DE LAS FRECUENCIAS ANUALES  CON QUE HIZO USO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE SU 

COMUNA /BARRIO PARA EXPONER SUS CREACIONES ARTÍSTICAS (AÑO 2010) 

Modalidad Media Máximo Mínimo 
Desviación 

típica 

Servicio País Cultura 10,75 99 0 19,78 

Centros Culturales 18,63 100 0 22,60 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo fortalecimiento artístico 

 

Consistente con lo anterior la frecuencia promedio de los usuarios de la modalidad SPC presenta 

un nivel más bajo que la de Centros Culturales, existiendo en este último grupo una fracción 

importante que declara haber usado los espacios públicos de la comuna hasta 100 veces. Ello 

evidencia nuevamente la diferencia existente entre el perfil de usuarios de ambas modalidades. 

 

2.3.3 Resultado 3: Comunidades, Líderes, Gestores y Cultores Presentan Mayor 

Propensión en Participar de Proyectos Culturales Gestionados Localmente 

 Indicador 17: Autopercepción de Dominio en la Formulación de Proyectos Comunitarios 

Las actividades contempladas por el Programa contemplan en sus dos modalidades la realización 

de actividades tendientes a mejorar las capacidades de los intervenidos para formular proyectos 

culturales. Sin embargo tanto en las competencias de formulación como en otras de las 

competencias que el Programa busca fortalecer, su medición es una tarea no exenta de 

dificultades, particularmente tomando en cuenta que la encuesta de levantamiento de línea base 

no constituye un test de habilidades en el sentido estricto. Es por lo anterior que, en conjunto con 

las contrapartes del CNCA se optó por operacionalizar la medición del nivel de manejo de los 

beneficiarios de las destrezas requeridas como una medición de autopercepción de capacidades, 

que indagase en diversas expresiones de cada dimensión de competencias, operacionalizadas 

mediante afirmaciones cuya respuesta por parte del encuestado se traduce en una preferencia en 

una escala ordinal con cuatro categorías: “Muy capaz”, “Medianamente capaz”, “Poco Capaz” y 

“No se sentía capaz” 

En particular, en el caso de las destrezas en formulación de proyectos culturales se consultó a los 

encuestados por su autopercepción en relación con tres capacidades: 



 

 
 

69 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

 “Definir el objetivo de un proyecto para que todos entiendan lo que queremos lograr al 

hacerlo” 

 “Identificar todas las actividades que se realizarán en el proyecto, determinando cuando 

empieza y cuánto tiempo durará cada una” 

 “Identificar en conjunto con otras personas las necesidades y problemas de mi 

comunidad en el ámbito de la cultura” 

Los siguientes gráficos despliegan la información recolectada y procesada por separado para las 

dos modalidades, incluyendo una comparación de la autopercepción de capacidades al momento 

del encuestamiento y la misma percepción previo a 2012. 

GRÁFICO 16: SERVICIO PAÍS CULTURA: AUTOPERCEPCIÓN DE DOMINIO DE DESTREZAS NECESARIAS PARA LA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

En el caso de los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura se observa que los individuos 

responden de manera similar a los tres reactivos incorporados en el instrumento. En los tres 

ítemes, el porcentaje de menciones “muy de acuerdo” para la situación previa a 2011 se acerca a 

un 37% aumentando a un 74% en la autopercepción de capacidades medidas al momento de 

efectuar las encueta. Algo muy parecido aunque en el sentido opuesto ocurre con las categorías 

“Poco capaz” o “no se sentía capaz”. En el caso de los beneficiarios de la modalidad Centros 

Culturales se observa un patrón muy similar aunque con mayores niveles en capacidades auto 

percibidas que los usuarios de la modalidad Servicio País Cultura, ya que las proporciones varían 

desde un nivel inicial cercano al 47% en la categoría “Muy Capaz” a una cifra del orden de un 83% 

en la medición actual, tal como puede observarse en el siguiente gráfico. Asimismo, la proporción 

de actores sociales participantes que se declaran poco capaces decae entre la línea base y la 

situación actual.  
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GRÁFICO 17: CENTROS CULTURALES: AUTOPERCEPCIÓN DE DOMINIO DE DESTREZAS NECESARIAS PARA LA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Tal como ocurre en otros indicadores de autopercepción, este nivel superior en los beneficiarios 

de la modalidad Centros Culturales da cuenta de un perfil de mayor autopercepción de 

capacidades. Una hipótesis que podría explicar esta diferencia es el mayor nivel de desarrollo 

cultural de las comunas donde se emplazan los Centros Culturales, de lo que da cuenta la 

existencia del centro cultural en sí misma, como también el mayor nivel de concentración urbana 

en dichas comunas si se las compara con aquellos territorios donde se despliega la modalidad 

Servicio País Cultura. 

 Indicador 18: Autopercepción de Capacidad Para la Producción de Proyectos Artístico-

Culturales, de Manera Participativa 

El Programa de Fomento al Desarrollo de Cultura Local se caracteriza por promover el 

fortalecimiento de las competencias y destrezas en el ámbito de la producción participativa de 

eventos culturales. Al respecto, el instrumento de encuestamiento permite efectuar mediciones 

sobre la autopercepción de las capacidades tanto para agruparse con otras personas y desarrollar 

un proyecto como en la autopercepción de la capacidad de convocar a artistas locales para el 

desarrollo de estos proyectos. Los siguientes gráficos despliegan esta información para ambas 

modalidades por separado.  

GRÁFICO 18: SERVICIO PAÍS CULTURA: AUTOPERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE MANERA 

PARTICIPATIVA 

 
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

Como puede observarse, en los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura tanto en la 

autopercepción de capacidad de armar redes como de convocar artistas locales se destacan no 
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sólo niveles similares sino que también una variación significativa en la comparación 

“antes/después” en la categoría “muy capaz”, aumentando de un 37% aun 72% y de un 38% a un 

13% respectivamente. Algo muy parecido se ocurre con los beneficiarios de la modalidad Centros 

Culturales tal como puede observarse a continuación: 

GRÁFICO 19: CENTROS CULTURALES. AUTOPERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE MANERA 

PARTICIPATIVA 

  
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Se observa que la diferencia más significativa entre los beneficiarios de ambas modalidades es que 

los beneficiarios de centros culturales presentan un mayor nivel de capacidad auto percibida, 

situación que se repite en la mayoría de las variables analizadas. 

 Indicador 19: Autopercepción de Capacidad de Uso y Uso Efectivo de Mecanismos de 

Difusión y Convocatoria 

Los mecanismos de difusión que los beneficiarios del programa señalan conocer para efectos de la 

difusión de las iniciativas en las que trabajan son agrupados en 10 categorías contenidas en el 

instrumento de encuestamiento. De ellas, la más mencionada en ambas modalidades del 

Programa son las radios comunitarias. La siguiente tabla contiene el detalle del conocimiento de 

distintos medios así como la distinción si es que dichos medios ya se conocían con anterioridad al 

año 2011. 

TABLA 17: CONOCIMIENTO DE MEDIOS PARA DIFUSIÓN PROYECTOS ARTÍSTICOS O PRESENTACIONES DE  

DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

Medio de Difusión 

Servicio País Cultura Centros Culturales 

Menciona 
Conocía 

Previo 2011 
Menciona 

Conocía 
Previo 2011 

Prensa escrita 17% 96% 44% 100% 

Difusión boca a boca (viral) 38% 88% 39% 83% 

Mecanismos de difusión impresos (carteles, grafitis, etc) 20% 83% 35% 95% 

Entrega de información oral y escrita mediante juntas de vecinos 31% 96% 6% 100% 

Mecanismos de difusión de mano en mano (flyers, trípticos, folletos) 38% 80% 39% 96% 

Radios comunitarias 50% 88% 65% 100% 

Espacios públicos y/o privados dispuestos para difusión de contenidos 14% 90% 19% 92% 

Gestionar insertos en boletines o diarios de circulación local 7% 80% 15% 100% 

Difusión a través de internet y/o correos electrónicos 11% 94% 48% 100% 
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Otro Medio 22% 91% 44% 100% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

De la observación de la información procesada destaca el hecho de que las radios comunitarias 

son el mecanismo que recibe la mayor proporción de menciones espontáneas. En ambas 

modalidades seguidos por el uso de mecanismos de difusión tales como flyers o folletos. Resulta 

también significativo el hecho que los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales mencionan 

una mayor cantidad de medios de difusión que los de la modalidad Servicio País Cultura. Se ha 

calculado también el porcentaje total de personas cuyos medios mencionados ya era conocido 

previo a la intervención del Programa. 

TABLA 18: PORCENTAJE DE MENCIONES CONOCIMIENTO PREVIO A 2011 DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

UTILIZADOS 

Modalidad Porcentaje 

Servicio País Cultura 89,2% 

Centros Culturales 97,1% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Al igual que lo ocurrido con otros indicadores se observa que el nivel de conocimientos de 

mecanismos de difusión previo al año 2011 es particularmente alto (cercano al 100%). De esta 

forma puede colegirse, particularmente en el caso de los beneficiarios de la modalidad Servicio 

País Cultura por haberse implementado más tempranamente, que la proporción de medios de 

difusión conocidos no ha aumentado significativamente dado que el nivel de conocimiento al 

momento de la encuesta no es más que el reflejo de conocimiento previo. 

Finalmente, la información recogida en la encuesta permite determinar el nivel de autopercepción 

de la capacidad que los individuos entrevistados consideran tener para difundir los proyectos en 

los que trabajan. Los siguientes gráficos despliegan dicha información separa por modalidad del 

Programa. 

GRÁFICO 20: SERVICIO PAÍS CULTURA: AUTOPERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PARA DIFUNDIR PROYECTOS 

  
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

39% 

75% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prev.2011 Hoy

Emplear distintos medios de comunicación para
difundir un proyecto

Muy Capaz

Medianamente capaz

Poco Capaz

No se sentía capaz



 

 
 

73 
BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  

Los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura autoperciben un alto nivel de capacidad de 

difundir du proyectos culturales (por sobre el 40% de los usuarios se declara “muy” o 

“medianamente capaz”). Asimismo, resulta significativo el aumento en el nivel de autopercepción 

al comparar el nivel previo a 2011 con el actuales, aumentando de casi un 40% a un 75% en la 

actualidad. En el caso de los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales el nivel de 

autopercepción de la capacidad de usar medios para difundir proyectos culturales resulta mayor 

tanto antes como después. En particular, la proporción de beneficiarios que se declaraban “muy 

capaces” de utilizar medios de comunicación para difundir su proyecto aumento de 53% a 84%, tal 

como puede observarse en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 21: CENTROS CULTURALES: AUTOPERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE USO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

PARA DIFUNDIR PROYECTOS 

  
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

 Indicador 20: Autopercepción de nivel de conocimiento de la red institucional y sus 

recursos, por parte de los líderes y gestores comunitarios 

Para evaluar el nivel de conocimiento sobre la red institucional y sus recursos, una primera mirada 

consiste en la determinación de las instituciones más mencionadas espontáneamente cono 

organizaciones que apoyan el desarrollo de proyectos culturales. La siguiente tabla contiene el 

detalle de las instituciones mencionadas. 

TABLA 19: PROPORCIÓN DE ENTREVISTADOS QUE MENCIONAN INSTANCIAS O PERSONAS QUE APOYAN 

INICIATIVAS CULTURALES Y CONOCIMIENTO PREVIO DE LA MISMA 

Instancia 

Servicio País Cultura Centros Culturales 

Menciona 
Conocía Previo 

2011 
Menciona 

Conocía Previo 
2011 

CNCA 8% 83% 27% 88% 

MINEDUC 5% 86% 6% 75% 

FOSIS 14% 76% 8% 100% 

SERCOTEC 12% 72% 3% 50% 

CONADI 12% 88% 3% 50% 

Donantes personas 5% 25% 5% 100% 

Donantes empresas 18% 50% 16% 90% 
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Fundaciones 3% 40% 11% 100% 

El Gobierno Regional 20% 77% 39% 92% 

La Municipalidad 52% 86% 63% 92% 

La Junta de Vecinos 17% 96% 2% 100% 

Otra org. comunitaria 3% 50% 5% 100% 

Empresas/negocios locales 8% 75% 29% 100% 

Otro 20% 53% 32% 95% 

Promedio proporción de 
menciones y/o conocimiento 
previo 

14% 68% 18% 88% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

En primer lugar se observa que en ambas modalidades la institución más mencionada es la 

Municipalidad (por sobre el 50% de los entrevistados), seguida por el Gobierno Regional. También 

resulta alta la proporción de participantes de la modalidad Centros Culturales que menciona a 

empresas o negocios locales como entidades que apoyan la realización de proyectos culturales.  

Todas las demás instancias son mencionadas en menos del 20% de los casos. Destaca también que 

los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales tienen un nivel de conocimiento previo al 

2011 del orden de un 90% de las instancias que mencionaron espontáneamente. Algo similar 

ocurre en el caso de los beneficiarios de la modalidad Servicio País Cultura. El bajo nivel de 

menciones de instancias combinado con el alto nivel de conocimiento previo al año 2012 puede 

interpretarse preliminarmente como una señal de resultados modestos del programa, 

particularmente en el caso de los beneficiarios del Programa Servicio País Cultura ya que el plazo 

de maduración de las intervenciones es mayor en el caso de ellos. 

Por otro lado, la encuesta permite el cálculo del indicador de autopercepción de la capacidad que 

los entrevistados consideran tener para obtener recursos de organismos públicos para el 

financiamiento de Proyectos Culturales. El siguiente gráfico presenta los valores antes/después del 

indicador para los beneficiarios de ambas modalidades: 

GRÁFICO 22: AUTOPERCEPCIÓN DE CAPACIDAD DE OBTENER RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

CULTURALES 

  
Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 
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En el caso de la modalidad Servicio País Cultura, se observa un significativo aumento de la 

autopercepción de la capacidad para obtener recursos, ya que se observa que de un 35% que se 

consideraba “muy capaz” previo al 2011, se llega a un 71% en la actualidad. Algo similar ocurre 

con los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales. 

Es importante mencionar en este punto que el aumento en la autopercepción de la capacidad para 

obtener recursos para financiar proyectos culturales contrasta con la baja cantidad de menciones 

de instituciones presentadas anteriormente. Esta diferencia podría interpretarse como una alta 

expectativa de obtener recursos en un número reducido de instituciones, particularmente en la 

Municipalidad y en el Gobierno Regional. 

 Indicador 21: Promedio por persona de menciones espontáneas de instancias de la Red 

Local que apoyan proyectos culturales por Tipo de Instancia 

La información recolectada en la encuesta permite determinar el nivel de conocimiento que 

manifestaron tener los encuestados, del conjunto de instancias locales que pueden apoyar el 

desarrollo de proyectos culturales. Las instancias mencionadas por los entrevistados han sido 

agrupadas en 17 categorías. Las menciones a dichas categorías así como la declaración de 

conocimiento previo de cada instancia mencionada espontáneamente se presentan en la siguiente 

tabla para las dos modalidades del Programa. 
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TABLA 20: PROMEDIO POR PERSONA DE INSTANCIAS DE LA RED LOCAL QUE APOYAN PROYECTOS CULTURALES POR 

TIPO DE INSTANCIA MENCIONADAS ESPONTÁNEAMENTE 

Instancia 

Previo 2011 (línea Base) Actual 

Servicio 
País Cultura 

Centros 
Culturales 

Servicio 
País Cultura 

Centros 
Culturales 

Juntas de vecinos 0,48 0,40 0,52 0,42 

Unión comunal 0,10 0,06 0,10 0,06 

Organizaciones o asociaciones culturales 0,16 0,31 0,18 0,39 

Clubes deportivos, org. o asociaciones deportivas 0,05 0,03 0,07 0,03 

Organizaciones o asociaciones religiosas 0,02 0,03 0,03 0,03 

Organizaciones o asociaciones políticas 0,01 0,03 0,01 0,06 

ONG 0,01 0,02 0,02 0,02 

Corporaciones o fundaciones 0,03 0,08 0,05 0,08 

Escuelas artísticas 0,04 0,15 0,04 0,15 

Liceos, Escuelas, Colegios 0,19 0,21 0,20 0,24 

Sindicatos 0,01 0,00 0,01 0,00 

Gremios o asociaciones gremiales 0,01 0,02 0,01 0,02 

Empresas privadas o públicas 0,05 0,24 0,07 0,29 

Cabildos culturales 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centros Culturales 0,08 0,08 0,10 0,08 

Municipio 0,35 0,35 0,40 0,44 

Departamento de la cultura o casa de la cultura 0,05 0,13 0,07 0,18 

TOTAL 1,64 2,15 1,88 2,48 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

En primer lugar, si se observan los totales de la tabla se destaca el hecho de que en promedio los 

entrevistados mencionaron conocer menos de dos instancias locales que apoyen proyectos 

culturales, valores que se elevaron si se comparan con los mismos promedios en la actualidad 

(1,88 menciones promedio para Servicio País Cultura y 2,48 para Centros Culturales) 

Otro hecho que llama la atención del análisis que las instancias que reciben el mayor número de 

menciones son la Junta de Vecinos y el Municipio, ambas en promedio son mencionadas por sobre 

0,3 veces en ambas modalidades. El segundo hecho relevante de destacar de la información 

disponible consiste en que en ambas modalidades los promedios de menciones espontáneas 

aumentan levemente cuando se compara la información previo 2011 con la actual. Por ejemplo, 

en el caso de las menciones de municipios pasaron de 0,35 menciones promedio por persona en 

ambas modalidades a 0,4 menciones por persona para la modalidad Servicio País Cultura, 0,44 en 

el caso de la modalidad Centros Culturales. Ambos hechos analizados simultáneamente 

proporcionan una  señal del impacto de corto plazo del programa. En primer lugar, se destaca una 

importante potencial de impacto del programa dados los bajos niveles de conocimiento de las 

instancias previos al año 2011.  Sin embargo, también es necesario mencionar que las cifras 

proporcionan una señal de bajo impacto de corto plazo, particularmente en los beneficiarios de la 
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modalidad Servicio País Cultura, considerando que los individuos comenzaron su participación 

previo al 2011. Ello se deduce al considerar que la proporción de ellos que conoce instancias de 

apoyo a iniciativas culturales fue baja previo a 2011 y lo sigue siendo en la actualidad. 

 Indicador 22: Promedio por persona de menciones espontáneas de espacios públicos para 

la realización de proyectos por Tipo de proyecto 

Un aspecto relevante de la gestión de proyectos culturales consiste en la utilización efectiva de los 

espacios públicos disponibles en el barrio /comuna para la realización de actividades artísticas. En 

tal sentido, usando la información levantada en terreno en los individuos que declararon participar 

en actividades de gestión cultural se puede identificar el uso efectivo de dichos espacios, tanto en 

la actualidad como previo al 2011. Para ello,  y sobre la base de la tipificación en 16 categorías de 

los espacios públicos contenida en el cuestionario, se puede determinar la proporción de uso en 

cada una de ellas. La siguiente tabla presenta dichas proporciones así como el porcentaje 

promedio de utilización 

TABLA 21: PROMEDIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES MENCIONADOS 

ESPONTÁNEAMENTE POR PERSONA 

Espacio 

Previo 2011 (línea Base) Actual 

Servicio 
País Cultura 

Centros 
Culturales 

Servicio 
País Cultura 

Centros 
Culturales 

Auditorio con escenario y/o sistemas de sonido 0,06 0,06 0,07 0,10 

Centro(s) cultural(es) 0,14 0,39 0,18 0,52 

Plazas, parques y paseos públicos 0,39 0,45 0,43 0,45 

Bibliotecas 0,01 0,08 0,01 0,08 

Salas de teatro 0,07 0,11 0,07 0,11 

Cine o sala de proyección audiovisual 0,01 0,00 0,01 0,00 

Sitios eriazos 0,01 0,05 0,01 0,05 

Establecimientos educativos (universidades, escuelas, 
liceos, etc) 

0,31 0,26 0,33 0,26 

Sede de juntas de vecinos 0,40 0,15 0,41 0,16 

Multicancha o cancha de barrio 0,18 0,11 0,18 0,11 

En la vereda o en la calle 0,05 0,05 0,05 0,06 

Iglesia o Capilla 0,02 0,10 0,02 0,10 

Sede de organizaciones sociales 0,12 0,11 0,12 0,11 

Polideportivo, Club deportivo o gimnasio 0,16 0,24 0,18 0,26 

Museo o sala de exposiciones 0,03 0,06 0,04 0,08 

Otro ¿cuál? 0,14 0,16 0,16 0,19 

TOTAL 2,09 2,39 2,27 2,65 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Como puede observarse, tanto previo al año 2011 como al momento de efectuar la encuesta, en 

promedio los entrevistados mencionan entre 2,09 y 2,65 espacios locales que pueden ser 

utilizados para la realización de proyectos culturales. Tal como ha ocurrido con otros indicadores, 
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la cantidad de espacios públicos disponibles para proyectos culturales mencionados 

espontáneamente es mayor en el caso de los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales. Por 

otro lado, dentro de los espacios más mencionados se encuentran las multicanchas, las plazas y los 

establecimientos educacionales. 

 Indicador 23: Promedio de Actividades Culturales Realizadas en las comunidades por tipo 

de actividad 

Para analizar la variedad de expresiones artísticas que se transformaron en proyectos efectuado 

en los barrios/comunas donde se desarrolla el programa por cada tipo de actividad se determinó 

la cantidad de menciones, cuantía que al ser dividida por el número de encuestados proporciona 

un número promedio de actividades desarrolladas. Dada la codificación de actividades en 16 

categorías y considerando que en todos los casos se divide por la base total de cálculo23, muchos 

de estos promedios resultan en cifras inferiores a la unidad, tal como se observa en la siguiente 

tabla: 

TABLA 22: NÚMERO PROMEDIO DE  ACTIVIDADES CULTURALES EJECUTADAS EN LAS COMUNIDADES (PREVIO A 

2011) 

Tipo de Actividad 
Servicio País 
Cultura 

Centros 
Culturales 

Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 0,25 0,37 

Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 0,19 0,26 

Exposiciones de Fotografía 0,02 0,10 

Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 0,01 0,03 

Exposiciones de Pintura  0,11 0,13 

Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 0,09 0,16 

Exposiciones de Comic o Manga 0,00 0,00 

Obras de Teatro 0,30 0,24 

Espectáculos artísticos multimedia 0,00 0,00 

Concursos de Cuentos  0,06 0,00 

Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía o cuenta cuentos. 0,01 0,08 

Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas, de bandas militares)  0,05 0,26 

Conciertos de música popular (folclórica , de rock, de pop, otras) 0,10 0,32 

Exhibición pública de películas  0,01 0,05 

Funciones de Circo 0,00 0,06 

Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 0,40 0,21 

Total 1,61 2,27 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

En el caso de la modalidad Servicio País Cultura, presentan los mayores promedios de ocurrencia 

las ferias costumbristas o artesanales, las obras de teatro y las exposiciones y/o festivales de 

                                                           
23

 Base de cálculo del indicador: Personas que declararon haber participado en actividades de Gestión de Proyectos 
Culturales. Tal como se ha mencionado anteriormente, se trata de 147 beneficiarias de la modalidad SPC y 62 de la 
modalidad CC. 
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grafitis o murales, mientras que en el caso de la modalidad Centros Culturales se observa que las 

categorías con mayor promedio son las exposiciones de grafitis y los conciertos de música popular. 

Finalmente, sólo calculando el indicador total (no distingue por tipo de actividad) se obtiene un 

promedio mayor a la unidad de participaciones, alcanzando en el caso de la modalidad Centros 

Culturales un valor de 2,27 actividades. 

 

 Indicador 24: Participación de Artistas Locales en Actividades Culturales Efectuadas (Previo 

a 2011) 

Dentro de las actividades culturales que los encuestados mencionaron espontáneamente, se 

puede analizar la proporción de ellas en las cuales participaron artistas locales. Para ello la 

siguiente tabla presenta dichas proporciones por tipo de actividad artística efectuada, así como el 

promedio de dichas proporciones.. 

TABLA 23: ACTIVIDADES CULTURALES EFECTUADAS CON MENCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ARTISTAS LOCALES 

(PREVIO A 2011) 

Actividad 

Servicio País Cultura Centros Culturales 

Menciona 
Participan 
artistas 
Locales 

Menciona 
Participan 
artistas 
Locales 

Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 22% 61% 24% 93% 

Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 16% 91% 26% 94% 

Exposiciones de Fotografía 2% 100% 8% 100% 

Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 1% 100% 3% 100% 

Exposiciones de Pintura  10% 60% 10% 100% 

Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 8% 83% 16% 90% 

Obras de Teatro 29% 29% 23% 86% 

Concursos de Cuentos  6% 44% 0% 0% 

Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía o cuenta cuentos. 1% 100% 8% 100% 

Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas, de bandas militares)  5% 25% 26% 88% 

Conciertos de música popular (folclórica , de rock, de pop, otras) 8% 92% 27% 82% 

Exhibición pública de películas  1% 50% 5% 100% 

Funciones de Circo 0% 0% 6% 100% 

Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 37% 75% 19% 92% 

Promedio Indicador  65%  88% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

A pesar del bajo número de actividades culturales desarrolladas, se observan altas proporciones 

de participación de artistas locales en todas ellas resultando mayor la proporción de participación 

de artistas locales en los proyectos desarrollados en las comunas en donde se despliega la 

modalidad Centros Culturales. 
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 Indicador 25: Organización de Proyectos con Participación Activa de la Comunidad (Previo 

a 2011) 

Para cuantificar la cuantía de los proyectos realizados previo al 2011 en los cuales en opinión de 

los encuestados existió participación activa de la comunidad se solicitó a los entrevistados señalar, 

por cada actividad cultural mencionada espontáneamente, emitir su opinión acerca si el proyecto 

había sido organizado con la participación activa de la comunidad. Las actividades mencionadas 

fueron agrupadas de acuerdo a un listado de 16 códigos determinándose para categoría la 

proporción total de proyectos que fueron  organizados participativamente. Finalmente se calculó 

el promedio simple de las 16 proporciones antes calculadas. Los resultados de este procesamiento 

pueden observarse en la siguiente tabla: 

TABLA 24: ACTIVIDADES CULTURALES EFECTUADAS POR LA COMUNIDAD (PREVIO A 2011) 

Actividad Cultural Realizada 

Servicio País Cultura Centros Culturales 

Menciona 
Participación 
Activa de la 
comunidad 

Menciona 
Participación 
Activa de la 
comunidad 

Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 22% 91% 24% 93% 

Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 16% 78% 26% 94% 

Exposiciones de Fotografía 2% 100% 8% 80% 

Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 1% 100% 3% 100% 

Exposiciones de Pintura  10% 100% 10% 83% 

Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 8% 67% 16% 90% 

Exposiciones de Comic o Manga 0% 0% 0% 0% 

Obras de Teatro 29% 81% 23% 86% 

Espectáculos artísticos multimedia 0% 0% 0% 0% 

Concursos de Cuentos  6% 100% 0% 0% 

Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía o cuenta cuentos. 1% 100% 8% 100% 

Conciertos musicales de orquestas (sinfónicas, de bandas militares)  5% 100% 26% 94% 

Conciertos de música popular (folclórica , de rock, de pop, otras) 8% 75% 27% 88% 

Exhibición pública de películas  1% 100% 5% 67% 

Funciones de Circo 0% 0% 6% 100% 

Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 37% 95% 19% 83% 

Promedio indicador  88%  90% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, se observa una cantidad de menciones que no supera 

el 30% en ninguna de las dos modalidades del Programa para ninguna de las actividades. Sin 

embargo, de todos ellos en más del 70% los entrevistados consideran que fueron organizados 

participativamente. 

Un indicador que complementa el análisis recién presentado se obtiene al analizar la pregunta en 

que se solicitó a los entrevistados indicar si, de las Organizaciones Comunitarias que mencionan 
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espontáneamente cuando se le preguntó por las que apoyan proyectos culturales, con cuáles de 

ellas se vincula en la actualidad y previo al 2011, tal como se presenta n la siguiente tabla: 

TABLA 25: USO DE LA RED COMUNITARIA PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 

Organizaciones Comunitarias 

Servicio País Cultura Centros Culturales 

Menciona Se vincula 

Se 
vinculaba 
previo a 

2011 

Menciona Se vincula 

Se 
vinculaba 
previo a 

2011 

Juntas de vecinos 52% 90% 75% 42% 81% 69% 

Unión comunal 10% 100% 80% 6% 100% 50% 

Organizaciones o asociaciones culturales 18% 85% 69% 39% 96% 67% 

Clubes deportivos, org. o asociaciones deportivas 7% 60% 50% 3% 100% 100% 

Organizaciones o asociaciones religiosas 3% 100% 50% 3% 100% 50% 

Organizaciones o asociaciones políticas 1% 100% 50% 6% 75% 25% 

ONG 2% 67% 33% 2% 100% 100% 

Corporaciones o fundaciones 5% 86% 43% 8% 80% 100% 

Escuelas artísticas 4% 83% 67% 15% 100% 67% 

Liceos, Escuelas, Colegios 20% 93% 80% 24% 93% 87% 

Sindicatos 1% 0% 0% 0% 0% 0% 

Gremios o asociaciones gremiales 1% 100% 100% 2% 0% 0% 

Empresas privadas o públicas 7% 60% 60% 29% 72% 67% 

Cabildos culturales 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Centros Culturales 10% 93% 67% 8% 100% 100% 

Municipio 40% 78% 69% 44% 89% 67% 

Departamento de la cultura o casa de la cultura 7% 73% 55% 18% 91% 82% 

Promedio Indicador  75% 56%  75% 61% 

Fuente: Encuesta línea base con beneficiarios del programa FDCL – Módulo gestión cultural 

 

El análisis de esta dimensión es consistente con el indicador anterior, ya que en un porcentaje 

promedio de 75% declaran vincularse activamente con las tipologías de organizaciones con que se 

codificó las respuestas. 
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2.3.4 Resultado4: Funcionarios Municipales Ligados Al Desarrollo Cultural 

Incrementaron Sus Competencias De Gestión Cultural Local 

Tal como se estableció en la matriz de evaluación, un subconjunto de los indicadores están 
asociados a la gestión municipal del Programa. Para  efectuar la medición de línea base de estos 
indicadores se invitó a los funcionarios del área cultura de los Municipios donde se desarrolló la 
modalidad Centros Culturales24 a contestar una encuesta autoaplicada en que se indaga en un 
conjunto de variables vinculadas con el desarrollo cultural municipal y la gestión cultural del 
Municipio. Es importante señalar en este punto que a pesar de los esfuerzos realizados por el 
CNCA y por Boreal, sólo se obtuvo 24 respuestas. Aparte de considerar la posibilidad cierta de que 
a la respuesta de 24 funcionarios pueda subyacer un sesgo de autoselección (Ej: los que 
contestaron son los más interesados en el programa), es fundamental tener presente al leer la 
información que se presenta en las siguientes líneas, que dicho tamaño muestral tiene asociados 
errores de estimación cercanos a ±20%, por lo que la información de esta sección debe ser 
analizada con extrema precaución. 
 

 Indicador 26: Frecuencia relativa de Municipios donde se desarrolla el programa que 

cuentan con funcionario con dedicación principal con capacitación o formación en 

materia cultural  

El resultado del indicador nos muestra que en el grupo muestral de municipios más de la mitad de 
ellos cuentan con funcionarios con dedicación principal o exclusiva al desarrollo del programa 
cultural local. 

En este grupo de profesionales se observa que solo la mitad declaran tener formación o 
capacitación en esta área de desempeño (títulos, diplomas o cursos); asimismo y sin embargo, solo 
un par de estos profesionales declaró haber recibido capacitación en temáticas culturales por 
iniciativa del municipio. 

La tabla a continuación resume la situación comentada: 
 

TABLA 26: DEDICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES MUNICIPALES (2011) 

Municipios con funcionarios 
con dedicación principal al 

programa cultural 

Funcionarios que declaran 
capacitación/formación en 

materias culturales 

Funcionarios que tenían 
títulos, diplomas o cursos en 

materia cultural 

Nº % Nº % Nº % 

14 56% 6 42,8 2 14,2% 
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 
 
 

  

                                                           
24

 Se efectuó el levantamiento de estos indicadores sólo para los municipios donde se desarrolla la modalidad Centros 
Culturales en consideración a que la línea base de los Municipios donde se desarrolla la modalidad Servicio País Cultura 
ya ha sido levantada en estudio efectuado por Asesorías para el Desarrollo. 
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 Indicador 27: Autopercepción sobre nivel de conocimiento o competencias en 

elaboración de diagnósticos de los encargados municipales de la temática 25: 

Cuando se solicita a los profesionales municipales de la muestra calificar su nivel de conocimiento 
y/o competencias en la elaboración de diagnósticos relacionados con su área de desempeño en 
una escala de 1 a 5 donde 5 constituye el mejor nivel de autopercepción de las capacidades en 
esta área, se observa que una mayoría significativa (70,8%) se asigna un nivel Muy Bueno o Bueno 
(notas 5 y 4) en estas materias. A su vez sólo un 8,3% de ellos se asignó un nivel deficiente de 
conocimientos. 

GRÁFICO 23: AUTOPERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE 

DIAGNÓSTICOS  

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

 Indicador 28: Autopercepción sobre nivel de conocimiento o competencias en 

formulación de proyectos culturales26 

Asimismo, ante la autopercepción del nivel de conocimiento y/o competencias para la formulación 
de proyectos culturales, este mismo grupo de profesionales declaró mayoritariamente (57,8%), 
que su nivel lo consideraban Muy Bueno o Bueno, acusando un descenso con respecto al ítem 
anterior. Sin embargo, se debe señalar que casi un 30% de los profesionales declaró que su nivel 
en estas materias lo consideraba como Regular. 

GRÁFICO 24: AUTOPERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTO O COMPETENCIAS EN FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS CULTURALES 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

                                                           
25

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.i del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Capacidad de interpretar las singularidades, particularidades y potencialidades del territorio en cultura” 
26

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.a del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Capacidades en diseño y formulación de proyectos” 
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 Indicador 29. Autopercepción sobre nivel de conocimientos o competencias en 

metodologías participativas para formular proyectos culturales de los encargados 

municipales de la temática27 

A su vez, con respecto al nivel de conocimiento y/o competencias para implementar metodologías 
participativas en su quehacer, el grupo de profesionales muestra un comportamiento 
heterogéneo, ya que se observa que las notas con mayoría relativa son Muy Bueno y Regular 
(29,15 respectivamente); además, la nota de nivel Bueno y Deficiente también muestra la misma 
magnitud (16,6% respectivamente). No obstante lo anterior, se si se agrupan los casos de nivel 
Muy Bueno y Bueno, se obtiene que un 45,7% de los casos reconoce tener competencias en estas 
materias. 
 

GRÁFICO 25: AUTOPERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 
 

 

 Indicador 30: Autopercepción sobre nivel de conocimientos o competencias en 

metodologías participativas para producción y ejecución de proyectos culturales de los 

encargados municipales de la temática28 

Al momento de indagar en este tipo de conocimiento y/o competencias en metodologías 

participativas pero enfocadas  a la producción o ejecución de proyectos culturales en el ámbito 

local, se observa que una mayoría relativa del grupo de profesionales, un 39,1%, se ubica en un 

nivel Regular en estas habilidades. Sin embargo, si se agrupan los niveles Muy Bueno y Bueno se 

obtiene que un 47,7%  de los profesionales reconoce un mejor nivel en estas materias. 

                                                           
27

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.d del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Conocimiento de metodologías participativas para elaborar proyectos culturales” 
28

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.e del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Conocimiento de metodologías participativas para gestionar proyectos culturales” 
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GRÁFICO 26: AUTOPERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS EN METODOLOGÍAS PARA EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS PARTICIPATIVAMENTE 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

 Indicador 31 : Nivel de conocimientos o competencias en evaluación de proyectos 

culturales de los encargados municipales de la temática29 

Con respecto a la autocalificación que el grupo de profesionales se asigna en los conocimientos 

y/o competencias para evaluar proyectos culturales, se observa que un mayoritario un 41,6% de 

ellos se ubica en nivel Regular de estas habilidades. No obstante, si se agrupan las notas Muy 

Bueno y Bueno se obtiene que un 57,9% considera que sus habilidades alcanzan esos niveles. 

GRÁFICO 27: AUTOPERCEPCIÓN SOBRE NIVEL DE COMPETENCIAS EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES. 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

  

                                                           
29

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.c del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Conocimiento de evaluación (monitoreo y evaluación de resultados)” 
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 Indicador 32: Nivel de conocimientos de los encargados municipales de cultura respecto 

de la oferta pública y recursos disponibles para promover proyectos culturales locales30 

En el reconocimiento de la oferta pública y recursos disponibles para la promoción de proyectos 
culturales, el grupo de profesionales consultado reconoce mayoritariamente que sus 
conocimientos y/o competencias para identificar esas fuentes, es o Buena o Regular en igual 
magnitud. Sin embargo, un considerable 25% señala que su nivel es Muy Bueno en estas 
habilidades. 

GRÁFICO 28: AUTOPEREPCIÓN SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LA OFERTA PÚBLICA Y RECURSOS. 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

 Indicador 33:  Porcentaje de encuestados que señalan que en sus municipios se realizan 

actividades culturales de diferentes disciplinas (música, artesanía, literatura, artes 

visuales, audiovisual, teatro, artes circenses, danza) 

Como puede observarse, la mayoría de los respondientes señala que en sus municipios se 
desarrolló actividades vinculadas con la música, teatro y danza, oscilando el resto de las 
menciones entre 36% (para artes audiovisuales y artesanía) y 8% para “otras actividades”31. Debe 
recordarse en este punto que los datos declarados por los entrevistados constituyen una 
apreciación personal por sobre una constatación efectiva de que dichos actos se hallan efectuado. 
Prueba de ello es la heterogeneidad en la respuesta a esta pregunta entre los funcionarios 
respondientes del Municipio de la Florida. Al respecto se recomienda utilizar en futuras 
evaluaciones, fuentes oficiales, tales como los registros efectivos de actividades realizadas que 
poseen los municipios (listas de asistencia, informes finales, etc.) 
.  
 

                                                           
30

 Operacionalizado a partir de pregunta P.10.f del cuestionario a funcionarios municipales: Autopercepción de 
“Conocimiento de distintas fuentes de financiamiento para cultura y los requisitos para postular a ellos 
31

 Para calcular el indicador, se determina la cantidad de respondientes que señalaron que su Municipio desarrolló el 
año 2011 distintos tipos de actividades culturales, para posteriormente dividir dicho total por las 24 observaciones 
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GRÁFICO 29: PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE EN SUS MUNICIPIOS SE REALIZAN ACTIVIDADES 

CULTURALES DE DISTINTAS DISCIPLINAS 

 
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

 

 Indicador 34: Porcentaje de encuestados que señalan que en sus municipios se realizan 

actividades culturales dirigidas a diferentes grupos objetivos (niños, jóvenes, adultos, 

adulto mayor, hombres, mujeres, a todo público). 

Tal como ocurre con el indicador anterior, en este caso se calculó la proporción de las acciones 

culturales mencionadas por los encuestados que se dirigieron a distintos públicos objetivos, para 

posteriormente dividir dicha cantidad por los 24 respondientes de la encuesta. Debe considerarse 

que en estas preguntas las alternativas de respuesta no eran excluyentes, razón por la cual un 

sujeto podía mencionar que las actividades se dirigieron a más de un público específico. Los 

resultados registrados son los siguientes: 

GRÁFICO 30: PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE SU MUNICIPO HA DESARRROLLADO ACTIVIDADES 

CULTURALES POR GRUPO OBJETIVO 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

Como puede observarse, La mayoría de los entrevistados mencionan que las actividades 

efectuadas se dirigieron a “público en general” lo que es consistente con el hecho de que las 

menciones a las otras categorías resultan muy similares en el orden de entre 32 y 40%. Se 
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recomienda utilizar en futuras evaluaciones, fuentes oficiales, tales como los registros efectivos de 

actividades realizadas que poseen los municipios (listas de asistencia, informes finales, etc.) 

 

 Indicador 35: Porcentaje de encuestados que señalan que el año 2011 que su municipio 

desarrolló acciones de fomento de la asociatividad entre artistas y agrupaciones 

culturales de la comuna: 

GRÁFICO 31: PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE EL 2011 EL MUNICIPIO DESARROLLÓ 

ACCIONES DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD ENTRE ARTÍSTAS 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 
 
 

 Indicador 36: Porcentaje de encuestados que señala que en su Municipio se desarrollan 

proyectos culturales en conjunto con artistas o agrupaciones culturales locales 

GRÁFICO 32: PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE EL 2011 EL MUNICIPIO DESARROLLÓ 

ACCIONES DE FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD  ENTRE ARTÍSTAS 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  
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 Indicador 37: Porcentaje de encuestados señalan haber sido capacitados en el ámbito de 

la cultura. 

GRÁFICO 33: PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE EL 2011 RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE 

CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

 

 Indicador 38: Porcentaje de encuestados que señalan que su municipio cuenta con un 

catastro de artistas 

GRÁFICO 34: PORCENTAJE DE LOS ENCUESTADOS QUE SEÑALA QUE SU MUNICIPIO CUENTA CON UN CATÁSTRO DE 

ARTÍSTAS 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario web a Funcionario Municipales del programa FDCL  

  

12% 

88% 

Si

No

32% 

68% 

Si

No



 BOREAL INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA LTDA. 

INFORME FINAL - LÍNEA BASE DEL PROGRAMA FOMENTO AL DESARROLLO CULTURAL LOCAL  
90 

2.3.5 Encuesta a Escolares beneficiarios de la modalidad Centros Culturales 

Tal como se ha relatado en las líneas precedentes y considerando la naturaleza de las acciones 

efectuadas en el contexto de la Modalidad Centros Culturales, cerca de un tercio de los 

beneficiarios de dicha línea corresponde a escolares. Considerando la temporalidad del estudio, en 

particular en lo referente a las actividades en terreno, y la cercanía del término del año escolar, se 

consideró pertinente el levantamiento de una muestra por separado para este tipo de 

beneficiarios, sondeo que al ser realizado en los colegios requeriría el diseño de un instrumento 

para ser autoaplicado a los escolares participantes, con la guía de profesionales del Programa. Una 

vez diseñado el instrumento y validado por el CNCA se procedió a su aplicación a partir de la 

segunda semana del mes de Diciembre, lográndose un total de 267 encuestas completas. La 

siguiente tabla contiene la distribución de la muestra por Regiones 

TABLA 27 : DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR REGIÓN 

Región Encuestas Porcentaje 

Arica y Parinacota 35 13,1% 

Coquimbo 35 13,1% 

Biobío 45 16,9% 

Los Lagos 42 15,7% 

Magallanes 17 6,4% 

RM 93 34,8% 

Total 267  

Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

 

Al analizar la distribución de la muestra considerando el sexo y la edad de los encuestados se 

observa que la muestra obtenida se compone por un número mayor de hombres que de mujeres 

(145 vs. 122), así como mayoritariamente por estudiantes con edades entre 13 y 16 años, tal como 

puede observarse en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO 35: COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR EDAD Y GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  
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Por otro, la distribución de los encuestados considerando el tipo de actividad del programa en la 

que participaron durante el 2012 permite observar que la mayoría participa en talleres de alguna 

disciplina artística y/o presenciaron una obra película y/o exposición de alguna disciplina artística 

en el Centro Cultural. El detalle de las actividades en las que participaron las asistentes se presenta 

en el siguiente gráfico:  

TABLA 28: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR TIPO DE ACTIVIDAD EN LA QUE PARTICIPÓ EL ENCUESTADO (2012) 

 Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

 

Es importante considerar en este punto que el instrumento de encuestamiento permitió a los 

encuestados declarar su participación en una o varias de las actividades recién detalladas, por lo 

que resulta relevante indagar en la variedad de actividades en las que participaron los 

encuestados. De dicho análisis se constatan por lo menos un par de hallazgos que merecen ser 

considerados en los análisis posteriores. En primer lugar de los 267 encuestados sólo 8 (3%) no 

identifican participación en alguna de las 7 categorías incluidas en el cuadernillo de 

encuestamiento, hecho que confirma la participación mayoritaria de los encuestados en alguna 

actividad cultural durante el año 201232. En segundo lugar llama la atención en que el 66,6% de los 

encuestados declara haber participado en actividades de más de una de las categorías incluidas en 

                                                           
32

 La constatación de parte del encuestado de su participación en actividades del Programa no se verifica 
necesariamente por la respuesta a esta pregunta. Para efectos de la aplicación del instrumento la participación de los 
encuestados en el Programa se supone como dada por el hecho de que las contrapartes regionales del CNCA fueron 
instruidas de aplicar la encuesta en cursos de estudiantes que efectivamente hubiesen participado de actividades del 
Programa. Se optó por esta modalidad considerando la inexistencia en muchos casos de listas de asistencia levantadas 
durante la realización de dichas actividades así como la heterogeneidad de los formatos con que fueron tomadas en 
aquellas actividades en que efectivamente se levantaron  
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el instrumento. En efecto, sólo un 30% declara haber participado sólo en una actividad, 25% en 

dos, 19% en tres, y 23% en cuatro o más de las categorías. 

a) Conocimiento de Expresiones del Patrimonio 

El primer set de preguntas del instrumento está dirigido a la medición del conocimiento que 

tienen los encuestados de la existencia de expresiones del patrimonio cultural de su comuna. Para 

ello las expresiones del patrimonio fueron agrupadas en seis categorías, a saber: 

 Fiestas y celebraciones religiosas que se festejan en la comuna o barrio 

 Fiestas y celebraciones tradicionales no religiosas festejadas en la comuna o barrio 

 Lugares típicos o históricos cercanos a la comuna o barrio 

 Artistas de tu comuna (vivos o muertos). 

 Costumbres típicas que existen en la comuna que se realizan con la familia o amigos 

 Ceremonias de pueblos originarios que realizan las personas de tu barrio, comunidad o 

cercanías 

Para responder esta pregunta los encuestados disponían de espacio para escribir de su puño y 

letra y en sus propias palabras hasta 3 expresiones del patrimonio para cada una de las seis 

categorías (máximo 18 menciones). Considerando que se aplicaron 267 encuestas, si todos los 

encuestados hubieran contestado espontáneamente 18 expresiones, el máximo potencial de 

menciones es 4.806, siendo el total de menciones espontáneas 1.681, lo que constituye un 35% 

del total potencial. El siguiente gráfico presenta la distribución porcentual de los 267 entrevistados 

de acuerdo al número de expresiones artísticas que mencionaron espontáneamente: 

Como puede observarse sólo un 

8% de la muestra no mencionó 

ninguna expresión, mientras que el 

85% menciona 5 o más 

expresiones del patrimonio. Un 

panorama más detallado de lo 

anterior se obtiene visualizando la 

cantidad de menciones 

espontáneas para cada categoría 

incluida en el instrumento 

(máximo 3 menciones espontáneas 

por cada una de las seis 

categorías), tal Como se presenta 

en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO 36: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR NÚMERO DE 

EXPRESIONES CULTURALES MENCIONADAS 

ESPONTÁNEAMENTE 

 

Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares 

del programa FDCL  
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GRÁFICO 37: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR NÚMERO DE EXPRESIONES CULTURALES MENCIONADAS 

ESPONTÁNEAMENTE POR CATEGORÍA DE RESPUESTA 

 Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

 

En la distribución se observa que la categoría que presenta mayor cantidad de menciones es la de 

Lugares típicos de la comuna.  En contraste las expresiones o ceremonias religiosas de pueblos 

originarios presentan la menor cantidad de menciones espontáneas (73% de los encuestados no 

mencionó ninguna expresión) 

Una segunda pregunta incorporada en la sección permite indagar si el conocimiento de la 

expresión mencionada fue alcanzado durante el año 2012 o fue adquirido previamente. Con este 

dato y un procesamiento adicional de las variables se puede obtener una estimación preliminar 

del logro del Programa en cuanto a aumentar el nivel de conocimiento previo de sus participantes 

sobre el Patrimonio de cultural de su comuna/barrio. Para ello en cada una de las 1681 menciones 

espontáneas se debe identificar si el conocimiento se alcanzó previo al 2012 o durante el 2012. Es 

así como se observa que 1437 de las expresiones mencionadas espontáneamente eran conocidas 

por los entrevistados previo al 2012, y sólo en 244 de ellas (17%) los entrevistados declaran 

haberlas conocido durante el 2012. El mismo análisis desagregado por categoría de expresión del 

patrimonio se presenta en la siguiente tabla: 
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GRÁFICO 38: DISTRIBUCIÓN DE LAS MENCIONES DE CONOCIMIENTO DE EXPRESIONES PATRIMONIALES POR 

MOMENTO DE CONOCIMIENTO 

 Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

 

Al dividir la variable por categorías se observa un comportamiento similar al constatado 

anteriormente, no obstante lo cual, el conocimiento durante el 2012 alcanza su máxima expresión 

en las categorías “Artistas de la comuna” y ”Lugares típicos o históricos”. 

Por último, el cuestionario contiene cuatro frases en las que se le pide al encuestado manifestar su 

nivel de acuerdo con cada una de ellas en una escala Likert de 5 niveles. El siguiente gráfico 

presenta las respuestas de los entrevistados. 

GRÁFICO 39: PERCEPCIÓN SOBRE ACCIONES Y ASPECTOS RELATIVOS A LA PRESERVACIÓN Y/O DESAPARICIÓN DE 

EXPRESIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL COMUNAL 

 Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  
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Tal como puede observarse el nivel de acuerdo con las frases sometidas a consideración del 

encuestado es sustancialmente mayor (mayor a 65%) en aquellas frases de apoyo a las 

expresiones de la cultura. Sin embargo, se observa que los encuestados manifiestan un mayor 

nivel de acuerdo con aquella frase en que se le atribuye a “las autoridades” la responsabilidad de 

preservar el patrimonio (por sobre el 83% entre opciones muy de acuerdo y de acuerdo), mientras 

que cuando se trata de participar activamente en la preservación de las expresiones del 

patrimonio el nivel se reduce (68% entre las opciones muy de acuerdo y de acuerdo). En contraste, 

aquellas frases enunciadas en las que se pide al entrevistado manifestar su apreciación en relación 

con desaparición de las expresiones del patrimonio (que están redactadas en sentido negativo) el 

nivel de desacuerdo aumenta significativamente: “no afectaría a la comuna” tiene un 46% de 

desacuerdo mientras que “no le afectaría personalmente” tiene un 29% de desacuerdo. 

b) Conocimiento de Expresiones Artísticas 

Por otro lado, el instrumento de encuestamiento posee un módulo en que se consulta al 

encuestado sobre su conocimiento (espontáneo) de expresiones artísticas. Para ello tiene la 

opción de escribir en 8 espacios las disciplinas artísticas que conoce, lo que considerando las 267 

encuestas obtenidas genera un máximo de menciones de 2136 expresiones artísticas. De la 

tabulación de los datos se observa que los encuestados mencionan espontáneamente 790 

expresiones artísticas (2,95 por cada uno), esto es, se alcanza un 37% del máximo potencial de 

menciones espontáneas. La siguiente tabla presenta una distribución de los encuestados de 

acuerdo al número de expresiones que menciona espontáneamente: 

Gráfico 40: Distribución de los Encuestados en Función del Número de expresiones Artísticas 

Mencionadas Espontáneamente 

  
Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

 

De acuerdo a la información procesada 19% de los estudiantes encuestados (52 estudiantes) no 

menciona espontáneamente ninguna expresión artística, siendo la mediana muy similar a la media 

(3 expresiones). Una cifra cercana al 22% declara conocer 4 o más expresiones artísticas. 
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Por otro lado, de las 790 menciones espontáneas de conocimiento de expresiones artísticas 215 

(27%) fueron conocidas durante el año 2012 mientras que en todas las demás el encuestado 

declara conocimiento  previo. 

Finalmente en esta sección del cuadernillo se pide al respondiente que declare el nivel de 

importancia que le atribuyen a que en su comuna/barrio existan cultores de la disciplina que 

espontáneamente señala. Al respecto el 71% declara que esto es muy importante mientras que 

sólo un 7% responde que no es importante que en la comuna existan cultores de la disciplina 

señalada por el entrevistado. 

Una dimensión complementaria incorporada al instrumento se indaga en la frecuencia con que el 

encuestado asistió a un grupo de 16 actividades culturales distintas. Dichas consulta se efectúa 

con respecto a su asistencia durante 2012 y durante el año 2011. Del procesamiento de dicha 

información se observa en primer lugar que para ambos años el tipo de actividad que cuenta con 

mayor nivel de asistencia son las ferias costumbristas, las funciones de circo, la exhibición pública 

de películas, las exhibiciones públicas música popular y las presentaciones de danza clásica, 

moderna o folclórica. 

Por otro lado, se observa un aumento significativo de asistencia a todas las actividades artísticas 

desde el año 2011 al 2012, fenómeno que alcanza su máxima expresión en las exposiciones de 

dibujos, grabados e ilustraciones y en las exposiciones de pintura. El detalle de participación en 

estas actividades para ambos años se presenta en tabla a continuación.  
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TABLA 29: PROPORCIÓN DE LOS ENCUESTADOS QUE ASISTIÓ DURANTE UNA O MÁS VECES A PRESENCIAR 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS POR TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividades artísticas y culturales 2011 2012 Aumento(1) 

Exposiciones, festivales, concursos de Grafitis o de murales 41% 54% 22% 

Presentaciones de danza clásica, moderna o folclórica 60% 73% 28% 

Exposiciones de Fotografía 40% 51% 48% 

Exposiciones de Dibujo, grabados, ilustraciones 44% 65% 30% 

Exposiciones de Pintura  50% 65% 5% 

Espectáculos callejeros: carnavales, pasacalles, marionetas 57% 60% 8% 

Exposiciones de Comic o Manga 24% 26% 17% 

Obras de Teatro 58% 68% 23% 

Espectáculos artísticos multimedia 30% 37% 17% 

Concursos de Cuentos  30% 35% 25% 

Exposiciones, Concursos o recitales de  Poesía o cuenta cuentos. 36% 45% 15% 

Conciertos musicales de orquestas  52% 60% 10% 

Conciertos de música popular 60% 66% 12% 

Exhibición pública de películas 60% 67% 0% 

Funciones de Circo 65% 65% 6% 

Ferias costumbristas, exposición o ferias artesanales 77% 82% 22% 

Fuente: Encuesta línea base cuestionario autoaplicado a Escolares del programa FDCL  

Nota (1): Corresponde a la tasa de variación 
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3. Capítulo 3:  
Sistema de Monitoreo del Programa FDCL 

3.1 Objetivos y característica del sistema de seguimiento propuesto  
 

El sistema de seguimiento del programa Fomento al Desarrollo Cultural Local y sus dos 

modalidades tiene como finalidad configurar una plataforma conceptual y operativa para 

monitorear los procesos y gestión asociada, que además contribuye a los propósitos y 

requerimientos de evaluaciones de productos y resultados programáticos. Si bien en términos 

generales el objetivo de un sistema de monitoreo es controlar y mejorar la gestión en relación a 

los objetivos definidos, en este caso su estructuración también es contributiva y, de manera 

preferente a fines evaluativos y principales indicadores de resultados. A su vez tales indicadores 

son consistentes con aquellos contenidos en la Matriz Evaluativa que se ha formulado en este 

estudio. 

En general el sistema se caracteriza por constituirse en una herramienta sencilla y aplicable, que se 

ha elaborado a partir de reconocer las debilidades del sistema de información y especialmente 

respecto a los beneficiarios, quienes deben reportar la satisfacción con los incentivos y beneficios 

programáticos, incluida la modalidad de provisión, así como los cambios de actitudes, 

percepciones y/o conductas en una evaluación de resultados. Asimismo, otro foco central son el 

tipo de actividades o beneficios que disponibiliza el programa por grupos de beneficiarios, debido 

su diversidad y diferenciales de extensión y propósitos. 

Por otra parte, el sistema también considera el desarrollo y modo de empleo de los instrumentos 

básicos que rescatarán la información existente o que debe capturarse, ambas necesarias para 

realizar el seguimiento a la gestión programática y por consiguiente, aportar al registro de datos 

que posibilitan la medición de los resultados que se consiguen con las diferentes intervenciones. 

El sistema de monitoreo diseñado, es una estructura centralizada que se nutre de los datos de la 

ejecución descentralizada y que permite identificar para cada ámbito de seguimiento que se ha 

estimado pertinente de incluir, los instrumentos para levantar información y la temporalidad para 

medir indicadores de gestión y productos programáticos. En términos prácticos, el sistema 

propuesto permite responder las 3 preguntas clásicas: 

 ¿Qué se monitorea?   ámbitos o aspectos de la intervención programática que 
aportan a la consecución de los objetivos programáticos. 
 

 ¿Cómo se monitorea?   a través de un sistema de registro al que reportan los diferentes 
instrumentos de levantamiento de información, a través de sus respectivos informantes e 
incluso puede incluir el procedimiento para el cálculo de indicadores de gestión. 

  

 ¿Cuándo se monitorea?  en general el registro por cada instrumento de levantamiento 

de información debe aplicarse al momento de ejecutarse cada actividad y a su término, según 

corresponda. En otras palabras el tipo de actividad y su duración determinan los hitos para el 

registro en el sistema de monitoreo. 
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3.2 Estructura y Principales funcionalidades del sistema diseñado  

El sistema propuesto se organiza en torno a los siguientes ámbitos o dimensiones de seguimiento: 

Cobertura (territorial-poblacional), focalización, uso de recursos o eficiencia económica, 

satisfacción usuaria y nivel de producción, dimensiones todas que se expresan en indicadores de 

desempeño para controlar y mejorar la gestión programática. No obstante, como se señalaba 

precedentemente, a su base también es contributivo y esencial para la medición de indicadores de 

logro o resultados. 

En efecto, sus componentes básicos son los datos relativos a beneficiarios, actividades, territorios 

y presupuesto, cuyos datos son proporcionados por los instrumentos de levantamiento de 

información. 

ILUSTRACIÓN 5: SISTEMA DE MONITOREO FDCL 

 

 

La funcionalidad del sistema se comprende desde la definición y explicitación de cada uno de sus 

componentes, a saber: el sistema de registro, las dimensiones de monitoreo y los instrumentos de 

recuperación de información que alimentan el sistema de registro. 

3.3 El Sistema de Registro 

Tal como lo indica la figura N° 1, el sistema de registro mínimo considerado para el programa FDCL 

concibe 4 aspectos sustantivos, los que deben ser reportados por los centros de responsabilidad 

de la ejecución directa de las actividades y la provisión de beneficios del programa. Luego, tales 

datos deben ser centralizados para su procesamiento, vía indicadores, subentendiéndose que 
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dicha tarea debería ser realizada por las instancias centrales del programa o ejecutores centrales 

de las modalidades de éste.  

A continuación se describen los 4 componentes del sistema de registro. 

3.3.1 Los Beneficiarios 

En el marco de este estudio de elaboración de línea base, fue posible distinguir una diversidad de 

beneficiarios según se tratara de una u otra línea de acción promovida por el programa, pero que 

carecía de una definición clara para el conjunto de gestores o ejecutores del programa e incluso se 

identificaron ciertos intentos para su tipologización, tales como directos e indirectos, o bien 

incluyendo a los propios ejecutores como grupo beneficiario33.  

En este contexto, los beneficiarios indirectos de ciertas actividades programáticas podían resultar 

beneficiarios directos en otras. Además de ello, lo más significativo fue verificar, que la calidad del 

registro demostró importantes deficiencias; inexactitud, repeticiones, datos incompletos, bases de 

datos únicas centralizadas, descalce entre la asociación a actividades y beneficiarios, etc. Todo lo 

cual quedó demostrado en los enormes esfuerzos de encuestadores para contactar a las personas 

en la aplicación de la encuesta realizada para la línea base.   

El análisis del diseño de intervención de la modalidad Servicio País Cultura arroja se identifican los 

siguientes públicos por tipo de actividad: 

Tipo de actividad- beneficio Beneficiarios por actividad 
 

Proyectos Culturales 

Artistas, creadores/as, 
cultores/as 
y/o gestores locales – con 
trayectoria o emergentes –  
 

 
 

Formación y Capacitación 
para la Gestión y  
Emprendimiento Artístico y 

Cultural Local 

 

Líderes y/o gestores culturales 
locales (comunidad artística y 

cultural organizada) 

profesional Servicio País Cultural 

Formación para el Liderazgo 
y la Gestión Artística Cultural 
Local 
 

Líderes y/o gestores culturales 
locales  

Personal municipal (línea 

transferencia de competencias) 

Itinerancias Artísticas para la 
Ampliación de la Creación  
y Producción Artística y 

Cultural 

Habitantes, artistas, 
cultores/as y/o creadores/as de 

los barrios y/o localidades 

focalizados 

 

                                                           
33

 El ejecutor de la modalidad Servicio País Cultura, señala que los profesionales Servicio País asignados a los diferentes 
municipios son además de ejecutores, beneficiarios de las actividades de formación y capacitación en el área de 
emprendimiento artístico cultural local. 

Tipo de beneficiarios 
de la modalidad SPC 
 

 Artistas creadores/as 

y cultores locales 

 Líderes y/o gestores 

culturales 

 Funcionarios 

municipales del área 

de cultura 

 Habitantes de los 

barrios 
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Asimismo, en la caracterización de los beneficiarios de la modalidad Centros Culturales, realizada 

por Boreal, fue posible identificar una serie de clasificaciones de beneficiarios colectivos e 

individuales. Entre estos las entidades aglutinadoras que dieron origen a la identificación de 8 

tipos: 

1. Comunidad artística , pudiendo referir a agrupaciones de danza, agrupaciones folclóricas 

locales, comunidades de artistas, grupos y orquestas musicales) 

2. Establecimientos educacionales (Colegios y Liceos municipales y particular 

subvencionado, Escuelas rurales y Jardines infantiles) 

3. Organizaciones funcionales/territoriales(Agrupación de mujeres,  agrupaciones y clubes 

de Adulto Mayor, Clubes deportivos, Comités de adelanto y Junta de vecinos) 

4. Poblaciones específicas (Caletas pesqueras, Comunidades Juveniles, Empresas, 

poblaciones y grupos sociales vulnerables) 

5. Instituciones culturales (Centros e instituciones Culturales, Escuelas artísticas) 

6. Agrupaciones artístico-culturales (Agrupaciones artísticas,  Agrupaciones culturales, Club 

de amigos de la Cultura) 

7. Territorios (Barrios, Villas o poblaciones, Territorios de pueblos originarios , Comunidad 

comunal) 

8. Otro (municipios, psiquiátrico, gestores culturales)  

A su vez, los beneficiarios directos identificados en CC, sean colectivos e individuales, resumen 

también 8 tipos en: 

1. Adultos mayores  

2. Dirigentes de organizaciones sociales  

3. Comunidades territoriales 

4. Agentes culturales 

5. Niños, niñas y jóvenes 

6. Comunidad escolar ampliada de establecimientos educacionales 

7. Mujeres  

8. Grupos específicos, denominación que puede referir a conglomerados de distinta índole 

diferentes a los anteriores, tales como comunidades de pueblos originarios, agrupaciones 

de discapacitados, clubes sociales, etc. 

Con todo, las diferentes clasificaciones de los tipos de usuarios vienen a demostrar las dificultades 

para su adecuado registro, sin que éstos se dupliquen o se multipliquen excesivamente en tipos 

que se diferencian más que en su esencia, lo hacen en sutilezas o denominaciones sinónimas.    

De otra parte, es importante consignar que una asociación entre tipo de actividad y beneficiarios  

permite identificar y calibrar el tipo de resultado a perseguir, tal como se ha tratado de realizar en 

el marco de este estudio con la cadena de valor público. Por lo mismo una adecuada identificación 

del tipo de beneficiario y datos anexos resultan vitales para efectos de las evaluaciones que se 

hagan del programa, incluyendo aspectos de cobertura, focalización y satisfacción. 
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A estos efectos, más allá de las denominaciones y características que indique el tipo de actividad, 

lo importante es establecer que para el sistema de registro todos los beneficiarios son directos, y 

por tanto deben consignarse sus datos individuales o personales, incluidos aquellos que los 

vinculen a determinados colectivos u organizaciones. Lo mismo debe ocurrir con los beneficiarios 

que participan porque una institución aglutinadora se adscribió al programa en algunas de sus 

líneas de acción. Y en el caso del público (simple audiencia) que asiste a espectáculos promovidos 

por el programa, también se les debe contabilizar, sin necesariamente recoger sus datos 

personales y un mecanismo para ello, son los tickets y sus colillas, de manera de prescindir de 

simples estimaciones o registros fotográficos. 

3.3.2 Actividades  

Este segundo ámbito del sistema de registro resulta fundamental para el sistema de monitoreo y 

evaluación, toda vez que éstas vehiculizan las intenciones programáticas de producir los cambios 

en la población objetivo. De allí, que su registro debe ser riguroso y vinculado a los beneficiarios, 

todos ellos. 

De igual modo, en el estudio de línea base se verificó que el registro de las actividades no estaba 

regido por un proceso estandarizado, ni en las denominaciones de éstas, ni en su sistematicidad 

para una adecuada evaluación de la gestión. A fin de simplificar este trabajo la cadena de valor 

ofrece un modo para identificar y agrupar las actividades, según contribuyan a la configuración de 

productos e incentivos, los que a su vez favorecen el logro de los objetivos y resultados esperados 

por el programa. 

De esta forma, el ordenamiento y agrupación por familias de actividades se esquematiza de la 

siguiente forma: 
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3.3.3 Territorios 

Los territorios de intervención son consustanciales a las características del programa y sus 

objetivos. La apreciación de su registro en la gestión actual resulta positiva y ordenada, aunque de 

todos modos, perfectible. 

En el diseño de la modalidad SPC los territorios han sido clasificados en 4 tipos: Barrios Radicación;  

Barrios Históricos; Barrios Patrimoniales y Territorios Aislados, sin embargo en los diversos 

reportes esta clasificación está ausente. En el caso de la modalidad programática CC, los territorios 

corresponden a fragmentaciones de la jurisdicción comunal. 

La propuesta en general tratará de asociar a cada actividad cada territorio en función de las 

denominaciones y/o clasificaciones que propone la tradición política administrativa del país y la 

usanza municipal, e incluso en la medida de lo posible que incluyan sus coordenadas geográficas. 

La idea es que cualquier evaluador pueda identificar con facilidad los territorios intervenidos. 

A su vez, sería conveniente incluir un código identificador del territorio, para efectos de análisis 

intertemporales e identificar intervenciones múltiples y aportar a los procesos de selección. 

3.3.4  Presupuesto 

Hoy por hoy, los datos presupuestarios son un requisito para controlar, mejorar y evaluar la 

gestión programática e incluso estimar la rentabilidad social de las iniciativas públicas, de allí su 

importancia.  

Si bien en el desarrollo de este estudio no se tuvo a la vista esta dimensión en forma directa, se 

entiende a través de la lectura de reportes programáticos que la ejecución presupuestaria opera 

del mismo modo que programas similares, a través de cotización, aprobación presupuestos, 

transferencias, ejecución de actividad y rendición. 

Sin embargo, el elemento que se intenta incorporar en el sistema de monitoreo remite a su 

vinculación al desarrollo de actividades, cantidad de beneficiarios y territorios que cubren los 

recursos y cómo ellos se distribuyen entre esas dimensiones. 
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3.4 Las Dimensiones del Monitoreo 

En este sistema de monitoreo, las dimensiones que se consideran clave que el programa y sus 

responsables de su gestión manejen son 5 y para ellas se propone un set de indicadores que guían 

su nivel de desempeño, los cuales pueden ser comparados por año de ejecución y permitir una 

mirada acumulativa y evolutiva del programa 

3.4.1 Cobertura 

Esta dimensión puede ser comprendida en tanto a la población como a los territorios, vale decir, 

su seguimiento puede reportar que el despliegue programático abordó determinadas 

proporciones de los públicos objetivos según actividad y/o bien qué porcentaje de los territorios 

de una comuna o región han sido cubiertos con la acción programática. Los siguientes indicadores 

pueden ser utilizados en la captura de esta dimensión 

 

TABLA 30: INDICADORES DIMENSIÓN COBERTURA 

NOMBRE DEL INDICADOR 

BASE34 
FÓRMULA DE CÁLCULO 

DESAGREGACIONES 

SUGERIDAS 

OBSERVACIONES PARA SU 

MEDICIÓN 

Cobertura efectiva de 

población objetivo 

intervenida 

Total de beneficiarios o 

participantes durante el 

año (*) 

 por tipo de actividad 

 por tipo de beneficiarios 

La medición del indicador es 

anual, no obstante, el sistema 

de registro de beneficiarios 

ingresa los datos, una vez se 

ejecuta la actividad en 

particular y reporta  

trimestralmente  

Cobertura territorial efectiva 

Total territorios 

intervenidos 

anualmente(*) 

 si se estimara 

conveniente, pudiera 

considerarse las 

clasificaciones que utiliza 

la modalidad SPC 

La medición del indicador es 

anual, no obstante el sistema 

de registro de actividades 

ingresa el dato del territorio,  

una vez que se ejecuta la 

actividad. El dato territorial se 

debe  reportar, al menos 

trimestralmente 

(*) Sólo se requiere la contabilización del dato-variable. 

3.4.2 Focalización 

La focalización corresponde a una dimensión presente en casi todas las evaluaciones que 

pretenden verificar cuan acertada es la intervención en función de la población potencial y/o 

objetivo que la requiere. Asimismo, el sistema de monitoreo debe ser capaz de entregar estos 

datos y usarlos para efectos de mejorar los procesos de planificación y ejecución, en la medida que 

se reporten desviaciones o necesidades emergentes que requieren ser atendidas. 

En términos de indicadores, la focalización compara la cobertura efectiva con aquella que fue 

proyectada. El siguiente cuadro contiene los indicadores propuestos para estos fines. 

                                                           
34

 Se denomina base, en tanto que a partir de tal indicador se pueden obtener otros o sus desagregaciones 
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TABLA 31: INDICADORES DIMENSIÓN COBERTURA 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

BASE34 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
DESAGREGACIONES 

SUGERIDAS 
OBSERVACIONES PARA SU MEDICIÓN 

Grado de 

focalización 

social en relación 

a la población 

objetivo 

planificada 

 

Cobertura 

poblacional efectiva 

* 100 Total población 

objetivo definida 

para el año 

 

 

 por actividades  

Se sugiere una medición anual y sin 

valor meta, dadas las 

características del programa  

El numerador es reportado por el 

indicador de la dimensión cobertura 

poblacional 

El denominador es reportado por el 

proceso de planificación 

La desagregación sugerida ofrece 

la oportunidad de identificar 

actividades más certeras en su 

planificación 

Grado de 

focalización 

territorial respecto 

de total  de los  

territorios 

definidos en la 

planificación 

 

Cobertura territorial 

efectiva 

* 100 Total territorios 

definidos para el 

año 
 

 No tiene 

Se sugiere una medición anual y sin 

valor meta, dadas las 

características del programa  

El numerador es reportado por el 

indicador de la dimensión cobertura 

territorial 

El denominador es reportado por el 

proceso de planificación 

 Porcentaje de 

comunas 

intervenidas de la 

región 

 

Total comunas 

intervenidas en el 

año por el programa * 100 

Total comunas de la 

región 
 

 No tiene 

Indicador de medición interanual, a 

fin de analizar cuál es la cobertura 

territorial del programa por región 

En este caso se pueden contabilizar 

los barrios asimilables a comunas. 

 

 

Indicadores vinculados pueden ser incorporados en los procesos de planificación tales como: 

LÍNEA DE ACCIÓN Valor absoluto población objetivo  %  

Formación audiencias 
 

 

Proyectos culturales 
 

 

Capacitación en gestión cultural  
 

 

Total  Suma 100% 

3.4.3 Nivel de producción 

El sistema diseñado considera importante contemplar el nivel de producción que es de cargo del 

programa, permitiendo registrar y contabilizar con claridad la globalidad de las actividades y 

productos que este ejecuta a nivel global y por territorio. En este ámbito, se registra el número y 

extensión de las actividades, así como su agregación en los productos definidos en el marco de 
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este estudio.  Se debe entender que las desagregaciones posibles, posibilitan una mayor 

caracterización de tales productos. Los indicadores que se sugieren a estos efectos son: 

TABLA 32: INDICADORES DE DIMENSIÓN NIVEL DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

BASE34 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
DESAGREGACIONES 

SUGERIDAS 
OBSERVACIONES PARA SU MEDICIÓN 

Porcentaje de 

actividades 

realizadas del total 

planificadas por 

modalidad 

 

Total actividades  

realizadas por 

modalidad SPC 
* 100 

Total actividades 

planificadas en 

modalidad SPC 

 

Total actividades  

realizadas por 

modalidad CC 
* 100 

Total actividades 

planificadas en 

modalidad CC 
 

 Por tipo de 

actividad 

 Agregación por 

tipo de 

productos 

Se sugiere medición trimestral o 

al menos semestral, lo que obliga 

a planificaciones en iguales 

periodos. 

El sistema de registro debe 

unificar y estandarizar 

denominaciones por actividad y 

entre las modalidades. 

Porcentaje de 

actividades 

ejecutadas del tipo 

& del total de 

actividades por 

modalidad 

 

 

Total actividades del 

tipo &  ejecutadas por 

modalidad SPC 
* 100 

Total actividades 

ejecutadas en 

modalidad SPC 

 

Total actividades del 

tipo &  ejecutadas por 

modalidad CC 
* 100 

Total actividades 

ejecutadas en 

modalidad CC 
 

 Por tipo de 

actividad 

(simbolizado 

por &) 

Se sugiere medición anual 

El sistema de registro debe 

unificar y estandarizar 

denominaciones por actividad y 

entre las modalidades. 

Porcentaje de 

actividades de 

goce que 

congregan a más 

de # hbtes.  

 

Total actividades con 

público> a # hbtes. 
* 100 

Total actividades 

ejecutadas  
 

 Por modalidad 

SPC y CC 

Igual observación que anterior 

indicador, más vinculación a 

contabilización de públicos. 

Se debe definir el valor de # 

 

3.4.4 Satisfacción usuaria 

Esta dimensión se incorpora a fin de tener autonomía de evaluaciones externas, que si bien 

proporcionan mayor objetividad, imputan costos administrativos al programa y con la posibilidad 

de pérdida de información especialmente en actividades de corta duración.  

En general, la propuesta considera la aplicación de cuestionarios breves y pertinentes a cada tipo 

de actividad o su agrupación en productos del programa, tal como se puede apreciar en los 
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instrumentos de levantamiento de información que se proponen más adelante. Su medición 

permite incidir en el ajuste a las actividades en su forma de provisión o, bien intencionar unas 

actividades sobre otras. También es posible establecer una estrategia muestral de actividades en 

que se aplique. 

TABLA 33: INDICADORES DE DIMENSIÓN SATISFACCIÓN 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

BASE34 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
DESAGREGACIONES 

SUGERIDAS 
OBSERVACIONES PARA SU MEDICIÓN 

Grado de 

satisfacción 

general usuaria 

con las 

actividades en 

que participaron 

 

Total personas que 

declaran que la 

actividad en que 

participaron fueron 

muy satisfactoria 

* 100 

Total consultados 

 

 

 Por actividades  

 Por modalidad 

programática 

 Por productos  

que agregan 

actividades 

Se sugiere una medición trimestral 

y sin valor meta 

El registro debe ser ingresado una 

vez concluida la actividad 

La desagregación sugerida ofrece 

la oportunidad de identificar 

actividades que reportan más 

satisfacción que otras 
Grado de 

satisfacción con 

la calidad de las 

actividades 

Total personas que 

declaran que la calidad 

de la actividad en que 

participaron fue 

óptima  

* 100 

Total consultados 
 

 Por actividad  

La calidad debe 

ser 

operacionalizada 

por tipo de 

actividad; en los 

instrumentos se 

entregan 

sugerencias 

 Cumplimiento de 

expectativas 

 

Total consultados que 

declaran cumplimiento 

y sobrecumplimiento 

de expectativas 

* 100 

Total consultados 
 

 Por actividad 

 Por modalidad 

programática 

Indicador de medición anual e 

interanual 

En este caso se pueden 

contabilizar los barrios asimilables a 

comunas. 

3.4.5 Uso de recursos  

Esta dimensión intenta verificar el nivel de eficiencia del programa, básicamente a través de 

relacionar gastos totales y productos, así gastos totales y beneficiarios. Asumiendo, que todavía la 

administración pública no se opera por centros de costos, solo se contemplan gastos globales vía 

las transferencias a las unidades ejecutoras. 

Caben dos posibilidades para realización del monitoreo del uso de los recursos. La primera de 

manera centralizada a través de los CRCA que validan los datos de gasto de los territorios y 

accediendo a los datos procesados de actividades, territorios y beneficiarios. La segunda es una 

composición y agregación de los mismos indicadores que han sido calculados localmente. 

TABLA 34: INDICADORES DE DIMENSIÓN USO DE RECURSOS 

NOMBRE DEL FÓRMULA DE CÁLCULO DESAGREGACIONES OBSERVACIONES PARA SU MEDICIÓN 
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INDICADOR 

BASE34 

SUGERIDAS 

Ejecución 

presupuestaria 

 

Total presupuesto 

ejecutado * 100 

Total presupuesto 

 

 

 Por actividades  

 Por modalidad 

programática 

 Por productos  

que agregan 

actividades 

Se sugiere una medición trimestral 

y sin valor meta 

El registro debe ser ingresado una 

vez concluida la actividad 

La desagregación sugerida ofrece 

la oportunidad de identificar 

actividades que resultan más 

costosas respecto de otras 

Gasto per cápita 

del programa 

Total personas que 

participaron en alguna 

actividad del programa  
* 100 

Total gasto 
 

 Por actividad  

 

Se sugiere una medición semestral 

Si se acoge la desagregación por 

actividad se deben identificar los 

gastos asociados a ese tipo de 

actividad 

 Gasto por 

territorio 

 

Total territorios 

intervenidos * 100 

Total gasto 
 

 Puede 

agregarse a 

nivel comuna 

Indicador de medición anual  

Gasto promedio 

por actividad 

 

Total actividades tipo 

& 
* 100 

Total gasto asignados 

por tipo de actividad 
 

 No hay 

Se sugiere una medición semestral  

El registro de las actividades deben 

estar debidamente estandarizado 

para sumar las que corresponde a 

un mismo tipo 

Los gastos deben ser asociados a 

cada actividad 
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4. Capítulo 4:  
Conclusiones y recomendaciones. 

La presente sección sugiere una serie de recomendaciones técnicas que permitirían minimizar 

riesgos y aumentar las oportunidades para lograr los resultados esperados del programa Fomento 

al Desarrollo Cultura Local. En su mayoría estas sugerencias toman como base un análisis crítico 

del diseño programático y la gestión del mismo, por lo que ha estimado necesario puntualizar en 

primer lugar tales déficit y a continuación presentar el conjunto de sugerencias de mejoras.    

4.1 Principales Déficit del Diseño Programático y su Implementación 

4.1.1 Foco Programático 

Un primer aspecto que se debe explicitar es que el programa pierde su foco, debido a los múltiples 

beneficiarios a los que apunta y a la heterogeneidad en los incentivos y beneficios con que los 

trata de abordar. A ello se suma su disección en las dos modalidades en que se ejecuta, la 

diferenciación en los mecanismos de provisión y la diversidad de ejecutores finales. 

En efecto, se identifican al menos 5 tipos de usuarios-beneficiarios, con una oferta diversa y no 

homogénea para ellos en los diferentes territorios y según modalidades de operación. Esta 

situación conlleva que los ejecutores directos pierdan de vista cuál es el resultado por el que 

deben trabajar y concentrar los esfuerzos, remitiéndose solo a ejecutar las actividades. 

En este marco, los diseños de segundo orden o descentralizados adquieren mayor importancia 

que los propias definiciones estratégicas del programa, aun cuando éstos puedan estar alejándose 

de los objetivos y resultados definidos.  

Los antecedentes consignados en esta evaluación confirman el alto grado de heterogeneidad con 

que se llevan a cabo las acciones programáticas, particularmente en lo que refiere a la extensión y 

profundidad de éstas. Una importante consecuencia de este fenómeno es que se corre el riesgo de 

obtener resultados disímiles entre territorios y entre beneficiarios de un mismo tipo, al estar 

intervenidos con diferentes incentivos y procesos. 

4.1.2 Certeza de la teoría de cambio 

Los antecedentes y evidencias señaladas en el punto anterior develan un importante déficit que 

dice relación con que la teoría de cambio no es nítida en las distintas acciones programáticas. En 

otras palabras, la diversidad de actividades y su asociación a públicos distintos no siempre remite a 

una relación certera causa-efecto, incluso se detecta que algunas actividades y procesos 

promovidos por el programa buscan resultados diferenciados en los grupos poblacionales que 

atiende. 
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Bajo esta circunstancia de escasa claridad entre acción programática y resultado a obtener en los 

beneficiarios de cada una de esas acciones, se genera que proliferen diferentes modalidades de 

provisión de las actividades y se disperse la ejecución. Asimismo, en esta dinámica se continúa 

ensayando, mas no con el propósito de comprobar qué tipo de incentivos generan o aseguran 

mejores resultados, y por tanto no se capitalizan los aprendizajes para el rediseño. 

Otro efecto de este déficit de diseño, refiere a las dificultades que plantea a cualquier evaluación 

de resultados del programa. Básicamente, al no estar identificados y debidamente 

operacionalizados los resultados a alcanzar por cada acción programática, los evaluadores deben 

iniciar un proceso de reconstrucción e investigación sobre estas materias y en particular entre la 

asociación acción y resultado, con el riesgo de interpretación que está implícito en ello. 

Más allá de que esta desventaja complejiza y extiende el proceso evaluativo, se la debe 

comprender por parte de los directivos del programa como una oportunidad de gestión del 

conocimiento y como posibilidad para obtener lecciones para el mejoramiento de la cadena de 

valor público del programa. 

4.1.3 Variabilidad y el proceso evaluativo 

Si bien es correcto que un programa flexibilice su gestión para maximizar el logro de objetivos, no 

lo es cuando con cada innovación o cambio en la provisión, se altera el tipo y nivel de los 

resultados a lograr. De manera similar a lo señalado precedentemente, la ausencia de una mínima 

estandarización en las acciones programáticas en cuanto a tipo de ejecutores, extensión, 

profundidad y destinatarios de los procesos, reduce la posibilidad de verificar que los resultados a 

verificar en beneficiarios sean consecuencia de las acciones programáticas. 

Por lo mismo, el objetivo de una Línea Base es comprobar el nivel en que cada grupo de 

beneficiarios ingresa al programa, para luego comprobar, sea mediante un grupo control o 

examen de comparación exante – expost, cómo estos beneficiarios egresaron del programa, y por 

tanto se verifiquen las hipótesis de cambio y contribución programática. 

Si un programa constantemente modifica su oferta, y en consecuencia el tipo de resultados a 

conseguir, cualquier evaluación será, además de compleja, imprecisa en sus juicios y análisis. 

Tampoco permitirá establecer o medir cambios evolutivos, toda vez que los indicadores de 

resultados se verán modificados en función de las alteraciones programáticas. 

4.1.4 Focalización programática 

Este aspecto resulta ser fundamental en las definiciones programáticas, tanto en lo que 

corresponde a su dimensión poblacional y territorial. Sin embargo, se observa en el programa 

FDCL que el quehacer subordina la planificación estratégica en cuanto a coberturas de grupos y 

territorios. En efecto, el programa no muestra evidencias sobre determinación ex ante de 

demanda potencial, ni población objetivo, así como tampoco cuantifica al interior de un territorio 
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(barrio o comuna) la proporción de la población total que será destinataria de las acciones 

efectivas. 

El efecto natural de esta escasa planificación, es que no define metas, ni establece requisitos para 

que los participantes sean los que efectivamente tienen que ser, es decir, a aquellos que verifican 

la demanda y por tanto la estrategia programática puede ser efectiva. Si bien en el público 

“simples audiencias” este axioma no es tan importante, sí lo es para todo el resto de público 

objetivo: agrupaciones artísticas, gestores culturales, cultores, funcionarios municipales, 

comunidades con interés en el desarrollo artístico cultural y patrimonial. Ello, especialmente si se 

considera que el resultado final aceptado para el programa es lograr que en los territorios 

focalizados se dinamicen los hábitos y la producción artístico cultural en forma autogestionada. 

4.1.5 Definición y sostenibilidad de los resultados 

Otro aspecto deficitario corresponde a la operacionalización de los resultados que se pretenden 

con la intervención y su sostenibilidad en el tiempo. Ello tiene una importante justificación que 

remite al escaso acervo científico sobre los efectos de los programas culturales en nuestro país y 

los problemas de comparabilidad con la experiencia internacional de países con similar o mayor 

nivel de desarrollo relativo.  

Por cierto, en la experiencia de esta consultoría tratar de operacionalizar ciertos resultados 

implicó un gran desafío, en particular aquellos que están asociados a cuestiones “intangibles”, 

tales como: la apreciación, la valoración, el goce estético, la motivación. Ello, toda vez que se trata 

de aspectos que circunscriben a una dimensión subjetiva y que pueden no presentar variabilidad 

en el tiempo, especialmente si el programa no las trabajó de manera sistemática y por un periodo 

razonable o recordable para las personas. 

En este mismo contexto, es importante consignar algunos factores que afectan la sostenibilidad de 

los resultados, al menos para las acciones más especializadas y sistemáticas que provee el 

programa con miras a lograr el resultado final de territorios activos y autogestionando acciones de 

promoción y revitalización de la cultura y el arte. En este sentido, si bien se identifican algunas 

acciones que pueden contribuir a la sostenibilidad tales como trabajo con organizaciones 

comunitarias, incentivo a la formación de al menos una agrupación local en el caso de SPC, el 

déficit viene dado porque tales acciones no tienen resultados asociados y por tanto su monitoreo 

solo se remite al chequeo de su ejecución y no incluye indicadores que verifiquen que tales 

acciones generen frutos a partir de un tiempo. Adicionalmente, algunas de estas actividades no 

son obligatorias en el esquema de intervención del programa, e incluso algunas están ausentes de 

la formalización programática como es la gestión de redes y la provisión de herramientas 

asociadas a ésta: difusión de fuentes de financiamiento públicas y privadas, socialización de 

buenas prácticas, técnicas de comunicación efectiva y negociación, etc. 
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4.1.6 Vinculación a dispositivos de monitoreo y evaluación 

La experiencia de levantamiento de la línea base permite aseverar que los mecanismos de 

monitoreo, no constituyen un sistema, ni tienen un orientación estratégica para la evaluación de 

resultados del programa. En general, los mecanismos de seguimiento permiten contabilizar 

actividades, sin identificar las diferencias entre sus tipos, son indicativos y estimativos de los 

participantes de cada una de ellas, así como de los ejecutores a cargo de las mismas. Las 

principales evidencias de esta constatación son:  

 Inexistencia de una base de datos centralizada de beneficiarios y su vinculación a tipo de 

actividades en las que participaron  

 Se registran actividades y productos de manera heterogénea. Nombres similares para 

actividades diferentes, o viceversa, o bien rotuladas sin distinciones.  

  Inexistencia de indicadores que verifiquen cumplimiento de metas de coberturas, de 

efectividad de las acciones programáticas, ni individualización de beneficiarios y sus 

expectativas con la iniciativa en el inicio  

 Ausencia de integración de los diferentes mecanismos de monitoreo que permitan 

configurar un sistema para observar de manera integral las intervenciones en los 

territorios y a nivel global 

 

4.2 Recomendaciones  

A partir del análisis de las dificultades que presenta el diseño programático, evidenciadas a partir 

del proceso de configuración de un modelo de evaluación, se presentan a continuación un 

conjunto de ajustes para alinear el diseño de implementación del programa (modelo de gestión y 

modalidades de provisión de bienes y servicios) a los resultados esperados. Estas propuestas 

apuntan a modificar algunos aspectos del modo en que se ejecuta efectivamente el programa, de 

manera que éste asegure el logro de los resultados propuestos, así como permita recoger 

aprendizajes sobre la efectividad específica de los métodos que promueven el desarrollo cultural 

local e incrementar la sostenibilidad de los resultados e impacto en las comunidades.  

4.2.1 Estandarizar el método de transferencia para medir cambios en un mismo 

grupo objetivo. 

 

Generar estándares básicos y homogéneos para el método de transferencia aplicado con una 

misma población objetivo y con un propósito único. La estandarización debiera establecer 

duración mínima de los procesos, secuencia básica de acciones de diverso tipo, características de 

las locaciones donde se realizan las actividades, competencias técnicas del monitor/a, 

características del material a entregar; entro otros aspectos que se deseen añadir); de manera que 
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todas las acciones de mediación- por ejemplo-, con independencia de la expresión artística o 

patrimonial que se esté intencionando, asegure a los participantes un mínimos de horas de 

experimentación y de mediación, asegure la entrega de al menos algún tipo de material impreso, 

garantice la realización de una actividad de duración mínima donde puedan poner en común sus 

experiencias frente al arte visualizado, etc.  

Esto permitiría asegurar que es razonable esperar equivalentes niveles de apropiación y de 

incremento de valoración artístico-cultural en poblaciones que asistieron a un mismo tipo de 

actividad en distintos territorios del país. Si posteriormente se verifican resultados diferentes en 

una misma población que ha experimentado un método de transferencia similar, cabría esperar 

que éstas divergencias se expliquen por factores endógenos a la intervención; sea de los propios 

beneficiarios o del contexto; pero al menos es posible aislar los efectos de factores externos, del 

efecto de factores programáticos, porque éste es constante y homogéneo en todos los casos.   

Por último, para definir estos estándares, se recomienda recoger el conocimiento acumulado- más 

no sistematizado- de los ejecutores. Laboratorios de trabajo para que se intercambien 

experiencias respecto de los métodos que parecen ser más exitosos, resultan una buena 

alternativa para configurar participativamente dichos estándares técnicos con base en una teoría 

de cambio evidenciada empíricamente.   

4.2.2 Reducir el número de acciones programáticas sin restringir la diversidad de 

contenidos 

Sin mermar la fortaleza que representa para el programa la diversidad de contenidos y temáticas 

artístico-culturales que se ofrecen a las comunidades, se recomienda determinar un número 

acotado de acciones programáticas que se potenciarán. Esto implica realizar un proceso de 

reflexión técnica para determinar los tipos de acciones que tienen una mayor efectividad e 

idealmente una mejor relación costo-efectividad (aunque estas relaciones sean percibidas 

mediante métodos aproximativos), de manera que las energías institucionales se enfoquen en 

aquellas “prestaciones” que generan mayores competencias y resultados en las comunidades, 

dejando de lado aquellas que insumen un importante costo administrativo y que redundan en 

menores niveles de efectividad.  

Los efectos de dicha focalización de las intervenciones son diversos. En primer término permite 

probar la efectividad de cada una, ya que anualmente es posible verificar efectos en un número 

significativo de participantes, cuestión que no es posible si en un tipo de intercambio artístico solo 

participan 15 artistas locales al año. En consecuencia, permite ir generando evidencia empírica 

que sirve a la generación de conocimiento en materia de Políticas de Fomento al Desarrollo 

Cultural Local. Asimismo, permite reducir el costo administrativo que implica el monitoreo y 

control de gestión de planes de gestión de diversa índole, con lo que es posible enfocar los 

recursos humanos en una ejecución de calidad.  
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4.2.3 Incorporar componentes que contribuyan a la sostenibilidad 

Complementar las acciones de transferencia directa con otras que apunten a generar condiciones 

para que éstas sean sostenibles en el tiempo. Sugerencias especificas tendientes a ello serìan:  

 Generar un trabajo más intensivo de fortalecimiento de la institucionalidad pública, sobre 

todo en aquella modalidad que tiene una temporalidad definida en los territorios, en 

donde la sostenibilidad de las capacidades de autogestión cultural transferidas depende 

de la capacidad de los actores locales de movilizar recursos hacia las comunidades una vez 

que Servicio País Cultura deja de operar en el territorio.  

 Desarrollar una línea de formación de formadores, transfiriendo capacidades tanto en 

artistas, cultores y gestores sociales, para que éstos puedan desarrollar acciones de 

transferencia a otros pares o hacia sus comunidades. 

 Incorporar una línea de gestión centralizada o territorial de gestión redes institucionales 

de manera de capturar recursos complementarios que  permitan movilizar las capacidades 

adquiridas por las comunidades.  

 Articular en todos los territorios, redes sociales que den continuidad a las acciones 

desarrolladas por el Programa. Esto debiera contemplar articular agrupaciones con o sin 

personalidad jurídica y apoyarles técnicamente para que definan un plan de acción de 

mediano y largo plazo, con metas que sirva de orientador para conducir sus acciones en 

materia de dinamización del desarrollo cultural local. Esta acción debe ir de la mano del 

componente de gestión de redes institucionales, a efectos de vincular ambos actores. 

4.2.4 Definir metas de resultado 

El primer esfuerzo institucional de identificar los resultados y poblaciones objetivo es el primer 

paso para implementar un sistema de mejora continua. A ello debe agregarse una reflexión 

institucional respecto de las metas esperadas para cada resultado. Para ello se debieran revisar la 

experiencia comparada, revisar resultados y estándares fijados por programas similares dentro del 

mismo sector y sistematizar el conocimiento empírico acumulado por los ejecutores con mayor 

trayectoria en el ámbito del fomento al desarrollo cultural local.  

A estos efectos y en complemento a lo sugerido en B1 y B2, se recomienda propiciar espacios 

institucionales de gestión de conocimiento35, en que participen con cierta regularidad actores con 

amplio conocimiento de la operatoria del programa y que se desempeñen en la interacción con 

beneficiarios. Estos espacios, con apoyo de una metodología ad-hoc deben apuntar a transformar 

la experiencia específica en conocimiento aplicado, que sirva de guía para la experimentación en 

otros contextos o con nuevas poblaciones. Esta experiencia pudiera complementarse con estudios 

de caso o procesos de identificación y análisis de buenas prácticas que contribuyan a identificar 

factores de éxito en las intervenciones locales desarrolladas.  

                                                           
3535

 Un buen ejemplo de ello resulta la experiencia de “Comunidades de aprendizaje” del Programa Puente, espacios de 
intercambio y sistematización de conocimiento en que participaban los Apoyos Familiares, respecto de las metodologías 
más efectivas para apoyar el desenvolvimiento de las familias más vulnerables.  
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4.2.5 Implementar un sistema de acreditación de prestadores 

Por último, dado que el Programa tiene un modelo de gestión que implica tercerización de las 

prestaciones hacia las comunidades, resulta altamente recomendable generar un sistema de 

registro y gestión de calidad de los prestadores. Esto implica en primer término, generar un 

registro de las personas naturales y jurídicas que deseen prestar servicios en el programa o en el 

Consejo, para diversas tareas (capacitación, acompañamiento, mediación), y junto con ello un 

sistema de evaluación del desempeño de éstas entidades alimentado tanto por los receptores de 

sus acciones, como por las contrapartes locales, estas calificaciones debieran ser públicas y 

consideradas al momento de seleccionar al prestador más idóneo para desarrollar las acciones 

programáticas en determinado territorio. Se generará un mercado de prestadores acotado y 

conocido por el Consejo, al que podrá proveerle de servicios de asistencia técnica a efectos de 

alinear los métodos de trabajo de éstas, con los lineamientos de política pública que deben regir 

sus acciones. En un estadio más avanzado, se pueden propiciar espacios de intercambio de gestión 

del conocimiento con estos actores, tal como se hace con los ejecutores institucionales36.  

4.2.6 Generar un sistema integrado de registro de actividades y beneficiarios 

funcional al monitoreo de resultados 

En el capítulo 3 del presente informe se ha entregado una detallada propuesta para implementar 

un sistema de monitoreo que sea funcional al propósito de controlar el avance en el cumplimiento 

de objetivos y metas, pero que genere un acopio de datos que favorezca la futura evaluación de 

resultados. En lo sustantivo, este sistema permitirá a lo menos identificar cada una de las 

actividades realizadas y la adscripción de éstas de cada persona que sea considerada 

beneficiario/a.  De esta forma ambos registros deben estar articulados de manera que sea factible 

listar los beneficiarios y conocer la ruta que cada uno siguió por el programa; así como listar las 

actividades que se realizaron y quienes son los grupos objetivos en que cabría esperar efectos de 

dichas actividades.  

Este núcleo de sistema debe estar alineado además con los propósitos de control de gestión en un 

sentido más administrativo, por lo que debe registrar los procesos y sus costos, con lo que en 

evaluaciones posteriores también sea factible asociar niveles de gasto a niveles de efectividad.  

 

  

                                                           
3636

 Ejemplos en esta línea son las comunidades de aprendizaje y acciones de asistencia técnica que desarrolla el Fondo 
Solidario de Vivienda con las EGIS, o que desarrolló el programa Orígenes de CONADI entre los años 2007 y 2011 con los 
Prestadores de Asistencia Técnica (PAT) los que estaban generando conocimiento a partir de su participación en un 
programa con objetivos inéditos en el país.  
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