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Ficha de ejecución 

 

Identificación del ejecutor Sociedad de Asesorías Integrales para el Desarrollo Social 

Jefa de Proyecto Constanza Escobar Arellano  

Equipo de trabajo 

Guillermo Álvarez  

Natalia Araya 

Rodrigo González 

Carola Hidalgo 

Valentina Muñoz 

Rubén Pino 

Constanza Villa 

Período de realización del servicio Octubre 2015- Enero 2016 

Objetivo 

Registrar, transcribir y sistematizar la información producida en las 

mesas participativas de todas las regiones del país y en las 

reuniones plenarias nacionales destinadas a producir información 

respecto del levantamiento de las necesidades/problemas del 

sector audiovisual, medidas/soluciones y actores claves asociados. 

Dicha sistematización deberá permitir consolidar un documento 

que, junto con abordar los contenidos tratados en dichas mesas, 

permita incorporar información respecto del proceso participativo 

realizado en el diseño y construcción de la Política Nacional 

Audiovisual. 

Metodología 
Cualitativa 

Cuantitativa 
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Presentación  

 

El presente documento contiene el Informe de Avance 1 de la consultora ASIDES Ltda., para la 

realización del Servicio de Sistematización de la Información Emanada de las Mesas Consultivas 

Regionales y Nacionales para la Construcción de la Política Nacional Audiovisual 2016 – 2021, y cuyo 

principal objetivo consiste en: “Registrar, transcribir y sistematizar la información que será producida 

en las mesas participativas que se realizarán en todas las regiones del país y en las reuniones plenarias 

nacionales destinadas a producir información respecto del levantamiento de las 

necesidades/problemas del sector audiovisual, medidas/soluciones y actores claves asociados. Dicha 

sistematización deberá permitir consolidar un documento que, junto con abordar los contenidos 

tratados en dichas mesas, permita incorporar información respecto del proceso participativo realizado 

en el diseño y construcción de la Política Nacional Audiovisual”.  

En este producto presenta la sistematización de los resultados  de las mesas realizadas en las 15 

regiones del país. El informe se acompaña de la entrega de los verificadores en versión digital 
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1. Antecedentes  

1.1. Introducción  

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través del Consejo del Arte y la Industria Audiovisual 

(CAIA) se ha encomendado la tarea de elaborar la Política Nacional Audiovisual mediante un proceso 

participativo de consulta que integre a los diversos actores relevantes que forman parte de este sector.  

El Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana anunciado el 6 de agosto de 2014 señala en 

el punto 3 que “nuestro gobierno entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación 

mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan conjuntamente acerca de problemas 

públicos y sus soluciones, con metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de 

reflexión y diálogos colectivos, encaminados a la incorporación activa de la ciudadanía en el diseño y 

elaboración d las decisiones públicas”.  

 A más de diez años de la implementación de la ley 19.981 de Fomento Audiovisual, hoy resulta 

fundamental crear instancias de reflexión en torno al estado actual del sector, a la adecuación de la ley 

a sus necesidades y al rol del Estado en materia de fomento audiovisual que permita avanzar en la 

planificación estratégica y contar con una Política Pública del sector.  

Es en este marco que resulta relevante contar con una Política del Audiovisual con la participación de 

actores que representan a los distintos sectores del ámbito público y privado, con competencias en 

estas materias, los cuales pueden aportar, desde su ámbito de acción, con sus diversas visiones, en la 

lógica de enriquecer este instrumento de planificación, dotándolo de pertinencia y legitimidad, 

generando la adhesión que se requiere para la puesta en marcha de las distintas líneas que se 

desprenderán de esta política.  
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2. Objetivos  

Objetivo General 

Registrar, transcribir y sistematizar la información que será producida en las mesas participativas que 

se realizarán en todas las regiones del país y en las reuniones plenarias nacionales destinadas a 

producir información respecto del levantamiento de las necesidades/problemas del sector audiovisual, 

medidas/soluciones y actores claves asociados. Dicha sistematización deberá permitir consolidar un 

documento que, junto con abordar los contenidos tratados en dichas mesas, permita incorporar 

información respecto del proceso participativo realizado en el diseño y construcción de la Política 

Nacional Audiovisual  

Objetivos Específicos 

 Proponer una estrategia para la sistematización de las mesas regionales y nacionales de 

acuerdo a los ámbitos temáticos definidos y en concordancia con la metodología propuesta 

para la realización de las mesas participativas.  

 Describir los modos de registro y transcripción de la información generada en las mesas de 

trabajo de acuerdo al cronograma de trabajo acordado.  

 Generar un archivo de cada uno de los materiales producidos en las diferentes instancias de 

trabajo, listados de participantes, y de registro fotográfico, como medios de verificación del 

desarrollo del proceso.  

 Generar informes parciales que den cuenta del desarrollo del trabajo temático de las mesas.  

 Generar un informe final que contenga la sistematización consolidada del proceso de mesas 

consultivas regionales y nacionales, además de una propuesta de redacción del documento de 

política.  
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3. Metodología de trabajo 

 

A la fecha, se han concluido las Mesas Regionales en las 15 regiones del país. En la mayoría de los 

casos, se han conformado dos mesas de trabajo en paralelo, debido a la cantidad significativa de 

participantes. En algunos casos, sin embargo, la baja concurrencia y/o escasez de tiempo, dada la 

planificación regional, llevó a la conformación de una mesa de trabajo. En estas situaciones, se 

abordaron los ejes temáticos contemplados, aunque con menor profundidad que en aquellas regiones 

donde se desarrolló trabajo en paralelo.  

De esta manera, los dos profesionales del equipo Asides que han asistido a cada jornada han apoyado 

a los profesionales del CNCA, acopiando el material de trabajo y verificadores generados (actas, 

fotografías, papelógrafos). Junto con lo anterior, el equipo ha avanzado en la toma de notas y 

sistematización de la información in situ, a partir de matrices de sistematización resumen que han 

permitido sistematizar la información a medida que se generan cada una de las sesiones. Por otra 

parte, los plenarios han sido registrados en audio y posteriormente transcritos, para apoyar la 

sistematización de la información. Desde la tercera jornada, se decidió confeccionar en la misma 

sesión las presentaciones en power point para que luego los delegados regionales presentasen en el 

plenario nacional, labor que también fue asumida por el equipo Asides, confeccionando in situ las 

presentaciones utilizadas al final de cada jornada a modo de síntesis o con posterioridad, en aquellos 

casos en que durante las sesiones no se elaboraron a partir de las disposiciones metodológicas del 

equipo moderador del CNCA. Asimismo, se han comenzado a enviar estas presentaciones a los 

delegados regionales para que puedan preparar su presentación.  

De esta forma, durante la fase de terreno se han realizado las siguientes actividades:  

 

 Sistematización de la información in situ 

 Registros fotográficos 

 Registros audiovisuales  

 Acta resumen de temáticas abordadas (PPT) 
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 Sistematización de la información según matrices  

 Procesamiento de los registros y de la información  

 Elaboración de informes regionales de sistematización 

 Elaboración de primera versión de cápsula audiovisual 

 Apoyo en difusión web de Consulta Online 

 

Cabe precisar que en el caso de la Mesa Regional de Arica y Parinacota, el profesional de Asides apoyó 

en la moderación de una de las mesas. 

 

4. Sistematizaciones 

 

A continuación se presenta la sistematización de las mesas regionales desarrolladas a nivel nacional. 
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4.1 Mesa Regional de Arica y Parinacota 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Arica y Parinacota 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

Fecha de realización 27 de noviembre de 2015 

Lugar Hotel Savona – Arica. 

Cantidad de 

participantes 

 18 participantes. 

Equipo Profesional 

Asides 

Paloma Acevedo – Rodrigo González 

 

Resumen 

La mesa consultiva de la región de Arica y Parinacota se pudo desarrollar de manera completa, 

trabajando los 6 temas planteados. Se logra rescatar las inquietudes de los participantes, expertos en 

audiovisual, quienes se desenvuelven en la región, en una zona con bastantes particularidades, las 

cuales deben ser consideradas como base para comenzar cualquier política. Recién así se puede 

comenzar a hablar de una adecuada distribución de los recursos. Con ello, las principales 

problemáticas tienen que ver con que la región es una zona extrema geográficamente y por ende se 

dificulta mucho más la obtención de recursos, afectando sobre todo a la creación y producción. El 

foco está en el concurso, se deja de lado al profesional en sí, al desarrollo de una masa crítica a partir 

de le educación. Por tanto, se propone principalmente inyectar mayor cantidad de recursos 

conociendo las particularidades de la región y sacando provecho de esto, fomentando la producción 

en la zona, aprovechando su riqueza cultural y geográfica. Junto con lo anterior, se da mucho énfasis 
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al tema formativo, a partir de instancias de capacitación para poder especializarse sin tener que viajar 

fuera de la región. 

 

I. Participantes 

Alejandra Andino Cineasta - Productora Tetropo 

Marina Vera Universidad de Tarapacá 

Carla Ortiz Dirección Nacional de Televisión 

Rocío Romero Productora Ejecutiva Mimbre Producciones 

Fernanda Mansilla Mimbre Producciones - Programa explora Universidad de Tarapacá 

Cristóbal Muñoz Estudiante de Comunicación Audiovisual - Morro Visión 

Andrea Chamorro Antropóloga - Docente Universidad de Tarapacá - Realización 

documental - Independiente 

 Marco Herrera Cineasta 

Marisol Maluenda Moderadora 

Patricio Borie  Diseño Multimedia y Fotografía 

Adrián Rivas Formación autodidacta 

José Miguel Garrido Challa TV, periodismo comunitario 

Juan Pablo Donoso Mg. Antropología, Antropología Audiovisual // Productora Aguacoya 
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Claudio Jara Diseñador Multimedial 

Sebastián Trigo Formación Multimedial 

Daniela Echeverría Formación Diseño Mutimedial // Maquilladora  y fotógrafa. Dirección 

de Arte. 

Alejandra Linares Comunicadora Audiovisual Independiente 

Pablo Mérida INDIANA FILMS 

 

II. Contexto General 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región de Arica y Parinacota, se logró desarrollar 

según lo previsto, asistiendo a esta la mayoría de los inscritos, lo cual dio espacio para la realización de 

dos mesas redondas, tratándose así 3 temas en cada una de ellas durante la jornada.  

En cuanto al trabajo de la mesa 1, junto a su moderador y sistematizador correspondientes, se 

desarrollaron los siguientes temas: 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y 

distribución. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y 

nuevos medios. 

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

En la mesa 2 se trabajaron los temas:  

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Formación Técnica y Profesional 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

13 

En cada mesa se desarrolló la metodología del árbol de problemas y árbol de soluciones. Se pudieron 

cubrir dos temas en el bloque de la mañana y uno en el de la tarde. Durante el desarrollo de cada tema 

los participantes nombraron aquellas problemáticas que detectaban en torno a las temática, en 

formato de lluvia de ideas, las cuales generaban discusión entre toda la mesa, para luego llegar a un 

acuerdo sobre el problema central, con sus principales causas, efectos y soluciones. Todo esto 

posibilitado por las intervenciones del moderador, quien iba anotando los acuerdos en una pizarra, 

otorgándole mayor claridad al curso de la discusión. Finalmente en el bloque de la tarde, luego de 

finalizado el tercer tema, se acordó entre todos los participantes quien sería el/la representante 

regional para el plenario a realizarse en la ciudad de Santiago. 

Puntualmente, con respecto a la convocatoria hubo una pequeña rotación de personas, ya que para la 

jornada de la tarde entre 3 y 4 participantes se retiraron, pero se incorporaron 2. Todos los inscritos 

fueron contactados por correo por el equipo regional, confirmando también la asistencia vía 

telefónica, lo cual contribuyó a la buena asistencia. Los asistentes se encontraban motivados a aportar 

y a trabajar en los temas planteados, dándose una discusión bastante fluida, llegando fácilmente a 

acuerdos. Todo esto en un grato ambiente, ya que la mayoría de los participantes se conocía, al ser un 

rubro reducido en la región, varios habían tenido la oportunidad de trabajar juntos en algún momento. 

Por otro lado, cabe mencionar que las expectativas en cuanto al número de participantes fueron sobre 

pasadas, se planeaba completar una sola mesa de trabajo, sin embargo en los días previos al ver la 

cantidad de confirmados el equipo se organizó de tal forma de contar con un plan de contingencia, ya 

que solo se contaba con una persona para moderar, una para sistematizar y una para el registro 

audiovisual. Así, el día de la actividad se pudo contar con la colaboración de un antropólogo miembro 

Consejo de la Cultura y la Artes de Arica, quien sistematizó la mesa número 2, junto al moderador del 

equipo Asides, quien también pudo tomar el registro audiovisual. En tanto, la mesa 1 fue moderada 

por el representante CNCA de la Región Metropolitana y sistematizada por un miembro del equipo 

Asides. 

 

III. Diagnóstico 
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La región muestra un gran potencial en cuanto a la producción, la existencia de diversas productoras 

con gran experiencia sobre todo en documental, dando cuenta que la región puede crecer mucho más 

en materia audiovisual. Sin embargo, no se está sacando provecho de la ubicación geográfica con la 

que se cuenta, de la riqueza cultural y de la particularidad de tener frontera con Perú y con Bolivia, 

generando políticas que puedan facilitar la relación entre países, fomentando la producción 

cooperativa.  

Internamente en la región se ha dejado bastante de lado el desarrollo de la cultura audiovisual, no 

existen centros culturales, salas de cine local, sólo una comercial. Esto no permite desarrollar 

audiencias, participación, ni patrimonio.  

Por otra parte,  la dependencia de la concursabilidad, genera inestabilidad laboral e inseguridad en la 

continuidad de los procesos. No se le da importancia al productor sólo a la obra.  

Actualmente no hay escuela audiovisual en Arica, ni postgrados de especialidades, sólo algunos 

talleres y charlas esporádicas. 

 

Fortalezas Debilidades 

Existencia de varias productoras con potencial en 

producción  

Región con gran riqueza cultural y geográfica 

Ausencia de escuelas audiovisuales en la región. 

Dependencia de la concursabilidad. 

Ausencia de gremio regional 

 

Oportunidades Amenazas 

Relación incipiente con países fronterizos, sobre No se consideran las particularidades de la región 
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todo con Perú. por su lejanía con Santiago. 

 

IV. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Concursabilidad: Se detecta como principal problema sobre la ley de fomento es que esta 

pone el foco en la concursabilidad.  Gran parte de los recursos son para este ámbito. Así, de 

este se desprenden varios otros problemas e inquietudes. En primer lugar se habla de que 

existe la sensación de que este es muy azaroso, no hay transparencia en cuanto a los 

evaluadores, quiénes son y cómo son elegidos. Existe poca coordinación con los fondos, 

existen pocas convocatorias y estas se topan. Además muchas veces se convierte en un 

proceso muy burocrático, ya que los postulantes se quedan sin posibilidad de acceder a los 

fondos al ser rechazados sólo por la falta de algunos documentos que consideran triviales 

(como cédula de identidad, rut, carnet del representante legal, etc.), en vez de centrarse en el 

contenido. Y finalmente otro problema en torno a los fondos es en cuanto a su rendición, ya 

que los consideran muy rígidos, con independencia la naturaleza del proyecto. En cuanto a lo 

último mencionado, a algo que se le pone bastante hincapié es que los fondos no están 

pensados y hechos para proteger al productor como trabajador, es decir la ley está hecha 

para financiar un proyecto, la ley pone el foco en la obra, pero no en la producción como 

actividad. 

 Escaso fomento a inversión privada: Por último se detecta como algo importante es que no 

existe incentivo a la inversión privada en Cultura, mermando una posibilidad de expansión 

para los creadores. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 
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 Falta de fondos que incentiven la creación: Se plantea que ante la escasez de fondos de 

financien la creación, sólo se trabaja por encargo, dejando de lado la creación.  

 Escaso fomento cultural en la región: Los asistentes esgrimen que  no se aprovecha la riqueza 

cultural de la región. No existe centro cultural en esta, siendo que es la puerta de entrada al 

país. No hay ninguna instancia que fomente la cultura del cine y documental, sólo cine 

comercial y no local. 

 Carencia de formación: En cuanto a la producción se identifica la carencia de profesionales o 

técnicos especializados. Si alguien quiere o necesita especializarse debe ir a Santiago, ya que 

la región no cuenta con centros de formación que aborden la temática audiovisual. 

 

c) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Nula relación entre producción independiente y televisión: Se plantea que en la región se está 

desarrollando hace poco la televisión, por tanto aún no existen instancias de articulación. 

Todo va a depender de las líneas editoriales que los canales sigan. 

 Escasa regulación desde CNTV: A nivel macro se cree que existe poca regulación por parte de 

la CNTV a la programación. Aunque existe una cuota de pantalla para programas culturales, 

la definición de “cultural” es la que falla por parte del CNTV, no hay regulación. Actúa como 

ente pasivo, cumpliendo un rol fiscalizador únicamente al presentarse una denuncia.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Ausencia de formación audiovisual en la región: En la región la formación académica sólo se 

centra en la oferta y demanda, optando por carreras rentables. Ejemplo: la carrera de Diseño 

Multimedia en la UTA no tenía acceso a espacios para clases, a diferencia de la construcción 

de un edificio para la futura carrera de Medicina. No hay formación audiovisual, ni hay 

docentes preparados. Existe gente que se quiere formar pero se van mayoritariamente a 

Santiago. Faltan instituciones que impartan formación permanente, no sólo charlas o talleres 

esporádicos. A raíz de esto surge la necesidad de contar con más productores, guionistas. 
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 Ausencia de gremio regional: En el Consejo, regionalmente no hay voz ni representatividad 

que dé a conocer las particularidades locales. Falta formalización para que haya peso político. 

 Precarización laboral: En cuanto a la empleabilidad, esta se da en un nivel muy precario, no 

hay tarifario nacional, no hay pago de seguro social, de imposiciones y de salud.  En Arica, al 

ser una ciudad pequeña sólo se puede desarrollar el trabajo independiente, los recursos no 

dan para más. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Carencia de espacios especializados: En lo relativo a las audiencias no hay espacios  para 

distribución y difusión de las obras, la poca audiencia que existe no encuentra lugar para 

conocer la producción local. No hay difusión de los trabajos que se están realizando. 

 Inexistencia de memoria fílmica: Sobre el patrimonio, se habla de que los actuales recursos no 

alcanzan para fomentar la memoria fílmica, el patrimonio audiovisual de la región. Si va a 

haber sala, se requiere generar material para presentar. 

 

f) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Demanda de investigación: Se detecta que existe una demanda de investigadores, prueba de 

ello son los congresos audiovisuales. Sin embargo los recursos y el tiempo son muy acotados. 

Suele pasar que en el campo de la investigación en audiovisual, se desarrollan temas 

acotados, más bien estudios de mercado. 

 

V. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 
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Según el problema central detectado se han hechos varias propuestas de soluciones en torno a la 

concursabilidad: 

 Establecer al menos dos convocatorias al año para mayor coordinación entre proyectos y 

postulación a fondos. A esto, sumarle un registro formal de postulantes, coordinación con 

otros fondos, clasificación de proyectos. 

 Distinguir entre documentos de postulación y documentos de evaluación 

 Muy importante que el fondo recoja las particularidades de la región 

 En cuanto al incentivo de la inversión privada se propone dar más facilidades para entregar 

fondos a proyectos de índole audiovisual, mejorando la ley de donaciones e incentivando a 

través de la devolución de impuestos. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Inyectar más fondos que fomenten la creación: particularmente se habla de un incentivo 

tributario a la producción en la región, o para zonas extremas. Sería, en este sentido, una 

oportunidad que existe en la región, ya que se le pueden sacar provecho a los paisajes, hay 

facilidad para grabar por su belleza, por el clima, etc. Por tanto se debe potenciar más a la 

región en ese sentido. 

 Existencia de cuotas por región de fondos para fomentar tanto creación, como producción. 

 Convenios con otras instituciones fuera de la región: Finalmente se concretizan propuestas en 

cuanto a la problemática de la falta de especialización en la región para la producción. Aquí 

aparece la idea de tener algún tipo de convenio con una universidad de Santiago que se dirija 

a la región a capacitar constantemente.  

 Plan Nacional de Capacitación: se plantea como una solución a nivel macro, enfocada en 

generar conocimientos respecto al proceso de creación y producción. 
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c) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

Si bien en cuanto al problema detectado no hubo mayor desarrollo, a nivel de propuestas la discusión 

se volvió más rica. Estas propuestas y soluciones apuntan más a lo macro.  

 Líneas editoriales más libres en tv: que permita más riqueza en cuanto a contenido, como es 

el caso de Inglaterra con la BBC, donde la ciudadanía a través de los impuestos financia el 

canal, por tanto no hay intereses que generen cierta línea editorial. 

 CNTV con rol activo y fiscalizador: El CNTV debe ser un agente más activo en cuanto a la 

regulación de la programación, por tanto: hacer mediciones serias para saber qué se debería 

exhibir, saber quién lo está viendo (si los niños efectivamente se ven expuestos a programas 

definidos como culturales pero que no lo son), definir el "contenido cultural", mejorar las 

mediciones de audiencias 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Realización de talleres de forma continua, anualmente.  

 Que en los concursos del CNCA se convoque a talleres de formación., también de guión. 

Poniendo atención en la profundidad de estos talleres. 

 Prestar apoyo en la postulación a la formación: Así también como el CNCA difunde festivales, 

debiera difundir las instituciones que imparten formación audiovisual en sus distintos niveles, 

ya que se requiere un Programa de Formación permanente. Se entiende Programa como la 

planificación y objetivos a largo plazo. Apuntando a la formación en todos sus niveles, desde 

nivel básico hasta profesional o técnico. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 
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 Generación de trabajo en colegios para garantizar un mayor acceso a lo audiovisual: Así 

plantean lo audiovisual como una propuesta educativa, por medio de: Asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación,  Cursos como parte de programas educativos y desde la infancia, 

fomentando la apreciación por el cine. 

 Difusión en medios sociales: creación de una plataforma que reúna trabajos para difundir. 

 Fomentar la participación del profesional audiovisual: mediante la distribución de sus obras, 

como se indica "cuando le va bien a una película, le va bien a todo el cine". Fomentar en todos 

los niveles a los realizadores por parte del Estado, no dejar espacio a que se descontinúe. 

Debe ser un trabajo sistemático. 

 Desarrollar una política de fomento a las audiencias. 

 

f) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Vinculación institucional: dentro de esta línea, se plantea que desde la academia se puede 

apuntar a fortalecer el cine, desde concursos como “Haz tu tesis en audiovisual”. Por otra 

parte, el diálogo con el Mineduc es necesario, a través del establecimiento de una política 

cultural del audiovisual. 

 

VI. Conclusiones 

En este apartado, se presentarán en primer lugar las conclusiones por cada tema tratado, para luego 

dar lugar a aquellos consensos generales del trabajo hecho en la Región de Arica y Parinacota. 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: En primer lugar, en cuanto al 

tema de la Ley de Fomento según lo detectado como problema central por los participantes, 

estos mismos llegan a la conclusión de que el sistema que se construye en torno a la ley, que 

pone su foco en el concurso, no les permite desarrollarse como profesionales del área 

audiovisual, dejando de lado la creación, ya que deben adaptarse a las exigencias del 

mercado. Y por otro lado no les permite, ni asegura una cierta calidad de vida, ya que los 
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fondos no estarían pensados en aquel profesional que trabaja cierto proyecto y que debe 

subsistir materialmente, todo se centra en la obra. Sobre esto, algunos miembros de la mesa 

ponen como ejemplo el caso de sus productoras que han tenido que abrir otras líneas de 

producción para generar recursos y con ellos financiar sus vidas, entrando a un área más 

comercial. Se cree que el sistema no considera esto, no se les ve como trabajadores con 

responsabilidades personales, al igual que cualquier otro. Esto genera un círculo vicioso, ya 

que se deben adaptar a un sistema comercial y esto lleva a la falta de creación para generar 

calidad audiovisual. 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: En cuanto a la  

cadena de producción, los participantes observan que esta falla principalmente en la 

creación. Los profesionales del área audiovisual expresan tener las ganas de realizar nuevos 

proyectos pero no existen los fondos u otro mecanismo de financiamiento, se genera un 

círculo vicioso, porque al no haber recursos no se pueden realizar producciones de calidad, no 

pueden haber buenos guiones, etc., por tanto, la creación pasa a segundo plano, se prioriza lo 

comercial.  

c) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: Muy en 

relación con lo anterior, se visualiza que la falta de recursos tampoco ha generado gran 

impulso en el medio de televisión en la región, existiendo una nula relación de lo audiovisual 

con este. De todas formas se da énfasis a la importancia de que una buena relación entre la 

producción audiovisual y la televisión va de la mano de una fuerte regulación institucional 

hacia la programación y las líneas editoriales. 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: Un punto bastante 

débil en la región es el tema de la formación, no hay escuelas que dicten la carrera 

audiovisual, esto genera que las personas interesadas se formen afuera de la región y luego 

no vuelvan.  

e) Audiencias, público, participación y patrimonio: Se desconocen las características de las 

audiencias, lo que no permite que se pueda llegar a ellas. 

f) Investigación, generación de conocimiento y educación: La falta de formación y 

desconocimiento de las audiencias se interrelacionan, en tanto afectan directamente a la 

investigación y generación de conocimiento al no haber una instancia académica que la 
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respalde, por tanto no se genera conocimiento en la región. Se necesita formar desde las 

primeras etapas escolares, hasta lo profesional, para que la región pueda llegar a auto 

sustentarse sin estar dependiendo siempre de la concursabilidad. 

 

Para cerrar, se puede decir que es la falta de recursos y la lejanía lo  que mayormente afecta al tema 

audiovisual en la región. Se han generado propuestas bastante interesantes en torno a esto, que es lo 

que tiene que ver con aprovechar el ser una región extrema para potenciarla y fomentar la producción. 

Para ello, es esencial poner nuevamente hincapié en que se debe conocer y entender el contexto que 

se vive en una región con esas características. 

4.2 Mesa Regional de Tarapacá 

 

 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Tarapacá 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 1° de diciembre de 2015. 

Lugar Club Croata – Iquique. 

Cantidad de 
participantes 

8 participantes. 

Equipo Profesional 
Asides 

Constanza Villa Ojeda – Luis Iturra Valenzuela. 
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Resumen 

La mesa consultiva de la Región de Tarapacá se desarrolló de manera satisfactoria, logrando abarcar 
los seis temas propuestos inicialmente Las principales problemáticas se centraron en la escasa 
audiencia y nula formación de ella, la carencia de especialidades técnicas y asociatividad, y el precario 
financiamiento de canales locales. 

Frente a estas problemáticas se planteó realizar un trabajo de formación de audiencias, fortalecer 
alianza entre CNCA y MINEDUC para gestionar medios de formación, desarrollo de talleres de 
capacitaciones específicas para audiovisualistas y apoyo del Estado a canales locales que otorguen 
recursos para adquirir producción audiovisual regional. 

 

 

I. Contexto General 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región de Tarapacá, se desarrolló de manera 

satisfactoria. Si bien se había programado organizar dos mesas redondas con tres temas cada una, con 

un moderador/a y sistematizador/a en cada una de ellas, finalmente sólo se desarrolló una mesa 

debido a la convocatoria al inicio de la jornada. Además, en esta región se tuvo la particularidad de 

desarrollar la actividad en la jornada de la tarde, acuerdo tomado con anterioridad con el fin de 

estimular la convocatoria y la permanencia de los participantes. Se abordaron de igual forma todos los 

temas, en relación a la Ley sobre fomento audiovisual, se entregó solamente información, ya que 

había desconocimiento de ella. 

Por lo tanto se debatieron los siguientes temas: 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y distribución. 

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y nuevos medios. 

 

Dio el inicio a la actividad la directora regional, para luego dar paso al representante de la secretaría de 

audiovisual, que explicó la metodología de trabajo y el contexto en el cual se desarrolla la mesa 

consultiva audiovisual. 
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Luego, se llevo a cabo con los participantes, la metodología del árbol de problemas y árbol de 

soluciones. Se trató cada tema primero observando las problemáticas y de inmediato proponiendo 

soluciones, cambiando la metodología original de detectar en el primer bloque los problemas y 

segundo bloque soluciones por cada temática. Se tomaron notas en papelógrafo, agrupando los 

problemas principales y señalando cuáles serían las posibles soluciones. 

Como último acuerdo, se decidió a través de votación quién sería él/la representante regional, 

recayendo esa responsabilidad en Elliot Morfy. 

Con respecto a la convocatoria, podemos señalar que si bien fue menor a lo esperado, los participantes 

de la jornada estaban interesados y motivados a aportar, señalaron que coincidía el desarrollo de la 

mesa consultiva con un rodaje, lo cual explica la menor concurrencia. Se logró abordar los seis temas, 

aunque de manera sintética debido al corto tiempo de la actividad. 

 

II. Diagnóstico 

Las apreciaciones de la mesa consultiva señalan, que existe capacidad creativa en la zona, equipo e 

interés audiovisual, lo cual se configura como una fortaleza en la región. Sin embargo, se constata una 

visión centralista a la hora de buscar recursos, no se considera que el profesional regional tenga las 

capacidades suficientes para desarrollar proyectos audiovisuales, hay escaso acceso a Fondos 

públicos. Además en la región hay poca valorización de la profesión audiovisual. 

Se destaca que la empresa privada ha invertido en lo audiovisual, por lo que se presenta como una 

oportunidad para buscar recursos. 

Existe producción audiovisual en la región, se acaba de terminar un rodaje, y durante el desarrollo de la 

jornada se estaba trabajando en otro. Se destaca el oficio audiovisualista en la región, por primera vez 

hay cinco proyectos que ganaron en el fondo audiovisual. 

Además, se señala que existen escasos espacios de exhibición, una sala comercial, y algunas salas 

pequeñas, pero de mala calidad técnica, lo cual puede configurarse como una oportunidad, para 

el acceso a esas salas, donde será necesario un mejoramiento del lugar. 

El festival de cine se ha desarrollado por ocho años, lo cual se considera una fortaleza por la 

continuidad y por la cantidad de público que ha sido capaz de convocar. 

Por último se ve como una oportunidad la nueva ley de televisión digital que abrirá nuevos 

espacios de exhibición. 
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Fortalezas Debilidades 

Capacidad creativa y oficio. 

Festival de cine. 

Escaso acceso a Fondos. 

Oportunidades Amenazas 

Empresa privada. 

Salas de exhibición. 

Ley de televisión digital. 

Poca valorización de la profesión. 

Visión centralista 

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Ley rígida: si bien se abordó la Ley sobre Fomento Audiovisual de manera informativa, se 

detectó el problema de rigidez en la ley, que no permite hacer política pública, ni crear 

programas, tampoco se encuentra en ella la obligación del Estado de realizar formación de 

audiencias. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Baja obtención de Fondos: hay una incipiente obtención de Fondos a través del CNCA. El 

Festival de Cine, desarrollado hace ocho años, se ha financiado a través de concurso del 

Fondo Audiovisual, pero no es la tendencia general que los audioviusalistas de la región 

financien sus proyectos a través de esa vía. Reconocen no tener las competencias para 

elaborar un proyecto, se considera una pérdida de tiempo, que puede aprovecharse para 

grabar. Asimismo se considera una mirada centralista en los concursos públicos, donde se 

valora el profesional de Santiago más que el de regiones, se duda que en regiones tengan las 
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capacidades para desarrollar un trabajo.  Existe empresa privada en la zona interesada en 

invertir en lo audiovisual, tanto en videos institucionales, como en creación y temáticas 

patrimoniales, hay experiencia en crowfounding y autogestión. 

 No hay valoración del oficio: bajos montos en licitaciones para realizar producciones 

audiovisuales, se considera poca valorización de la profesión en la región.  

 Falta especialización técnica: Hay capacidad creativa en la región, se considera necesario 

seguir aprendiendo especialidades, no hay sonidistas ni directores de fotografía con 

experiencia, si se cuenta con buenos productores y montajistas. Están acostumbrados a 

“hacer de todo para todos”. 

 Problema en la distribución: escasos espacios de distribución y exhibición, se cuenta con un 

cine comercial, además poseen Miradoc, Teatro Estibadores y Salón Tarapacá, señalan que si 

bien existen estas salas no comerciales, las instalaciones no son las óptimas. Destacan 

incipientes redes de distribución, con Arica a través de Chiledoc. 

 Difusión: mirada centralista en estrategias de difusión, desde Santiago se elaboran, sin 

pensar en la realidad local regional. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Nula investigación: no existe investigación audiovisual en la región. No se desarrollan 

estudios de mercado, de empleabilidad ni de audiencias. No hay vinculación del sector 

audiovisual con el mundo académico. Se detecta la necesidad de conocer a las audiencias, sus 

preferencias, para poder llegar a ellos. 

 Escasa formación de audiencia en la escuela: existen incipientes experiencias de llevar el 

lenguaje audiovisual a los colegios, se señala que las escuelas cuentan con la infraestructura e 

implementación, por lo que debería incorporarse. No se utiliza el audiovisual como 

herramienta, profesores se encuentran exigidos por cumplir requisitos como el Simce. Faltan 

espacios de mediación audiovisual en los colegios. Se destaca la iniciativa municipal que está 

desarrollando el proyecto Teleclase, donde se realizan cápsulas audiovisuales que se 

utilizarán en las salas de clase, en colegios municipales, dando la introducción para luego 

desarrollar el contenido. 
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d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 No hay formación: no existe formación técnica ni profesional en la región, pero tampoco se 

tiene conocimiento si hay demanda para realizar una, ya que no existe ningún tipo de 

investigación. No hay formación en especialidades, como sonido y arte, donde se detecta una 

carencia de profesionales, debiese generarse instancias de perfeccionamiento. 

 Ausencia de asociatividad: se constata que no hay asociatividad, si hay iniciativas puntuales 

de trabajo en conjunto entre audiovisualistas de la región. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Incipiente formación de audiencias: existen pequeñas iniciativas de llevar el lenguaje 

audiovisual a la educación, se detecta como un problema la falta de formación de audiencias 

para niños y niñas. Se hace necesario la formación de audiencias del cine nacional, para 

mejorar la convocatoria a estas exhibiciones y por lo tanto que los cines comerciales se 

interesen en presentarla un tiempo más prolongado. Se declara un divorcio de contenido 

nacional con audiencia nacional 

 Falta recursos para marketing y difusión: no existe una estrategia de difusión del producto 

nacional, no se utiliza redes sociales ni internet para esto. 

 Falta de espacios de exhibición: se presenta como necesidad diversificar los espacios de 

pantalla, se plantea usar espacios públicos como espacios de distribución. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Escaso financiamiento en los canales locales: existe canales regionales, pero no tiene 

presupuesto para comprar contenido audiovisual regional, sí pueden disponer del espacio, 

pero se debe entregar el material gratuitamente. No obtienen ganancias a través de la 

publicidad, ya que las empresas locales no invierten en marketing. 
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 Tvn autofinanciado: Tvn funciona como canal comercial, contenido audiovisual nacional se 

exhibe en horarios absurdos, se rige por el raiting. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Rol de Consejero: si bien no se trató en profundidad este tema, se logró detectar como 

solución que el consejero conozca las necesidades de regiones, y pueda apelar en el CAIA (la 

Letra M contratación de bienes y servicios) para generar programas, por ejemplo, de 

capacitación en la región. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Fortalecer Fondo Audiovisual: regionalización de recursos, que haya una discriminación 

positiva hacia regiones. Disponer de Fondos regionales para creación, producción y 

capacitación en especialidades artísticas y producción ejecutiva. 

 Talleres de capacitación: generar talleres de dirección fotográfica, de dirección de actores, 

además de instancias de información de la ley de artista y de fomento audiovisual. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Mediación audiovisual en colegios: generar mediadores audiovisuales en las escuelas que 

faciliten el material audiovisual y cree la instancia para utilizar sus herramientas. Que se 

capacite a profesores, pero haya un acompañamiento para mantener el trabajo en las 

escuelas. Que desarrolle visitas de alumnos a salas de cine y centro culturales, lograr 

subvención en la entrada para alumnos al cine. Además de propone generar exposiciones o 

ferias de arte en los colegios, donde se integre a las familias. 
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 Fortalecer alianza CNCA/MINEDUC: por tanto se propone fortalecer el vínculo entre el 

Consejo y el MINEDUC, para llevar y utilizar herramientas audiovisuales en los colegios, para 

que no dependa de las voluntades de los directivos, sino sea una política. Además, puede 

utilizarse las horas de libre disposición JEC, para desarrollar talleres audiovisuales y puede 

vincularse con otras materias. 

 Elaborar material audiovisual para ser utilizado en la escuela. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Talleres específicos: como se señala en la cadena productiva, se hace necesario talleres 

específicos, que líneas del Fondo fomenten la especialización. Se requiere instancias de 

capacitación continúa, de más duración que una jornada, además se considera que las 

instancias de talleres promueve a que el sector se reúna. 

 Fomento del CNCA para instancias de encuentro.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Fomentar acceso: se plantea fomentar el acceso al producto audiovisual en espacios públicos, 

en barrios. Crear salas para exhibir cine nacional, con cartelera permanente, variada, con 

realizadores de otras ciudades y regiones. Necesario subsidiar la programación local, para así 

fomentar el cine nacional y latinoamericano. De esta manera se puede formar audiencias. 

 Talleres de apreciación: se propone, y muy relacionado con el punto anterior de educación, 

fomentar talleres de apreciación y uso del audiovisual como herramienta educativa. Que 

exista una formación escolar focalizada, desde los audiovisualistas, a los alumnos y 

profesores. De esta manera, formar audiencias. 

 Capacitación en regiones en difusión y marketing, para poder llegar al público. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 
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 Fortalecer canales locales: crear líneas de financiamiento para canales locales, con el fin de 

obtener recursos para comprar productos audiovisuales de la región. Que exista un subsidio 

para comprar contenido regional. 

 Facilitar los derechos de películas financiadas por CNCA a canales locales, en especial en 

lugares donde no hay salas de exhibición. 

 Cuota de pantalla con foco regional.  

 

 

V. Conclusiones 

 

Los principales consensos en la región, en relación a la cadena de producción, se destacan la falta de 

especialización técnica y artística, por lo cual se plantea generar talleres para capacitar tanto en áreas 

artísticas como de producción ejecutiva. 

Con respecto a la Investigación, generación de conocimiento y educación, se decreta una nula 

investigación y precaria formación de audiencias en educación, se plantea fortalecer la relación 

CNCA/MINEDUC para desarrollar estrategias de formación de audiencia en la educación. 

Asimismo en la Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad y trabajo, se consigna 

nula formación y asociatividad. Se propone talleres específicos, que capacitan y además promueven la 

asociatividad. 

En relación a las Audiencias, público, participación y patrimonio, se plantea que no hay trabajo en 

formación de audiencias, existe una baja concurrencia al cine chileno, por lo que se propone y en 

relación a lo señalado anteriormente, talleres audiovisuales focalizados para alumnos y profesores. 

Por último, en la relación de la producción independiente con la televisión y nuevos medios, existen 

canales regionales, pero con precario financiamiento, por lo que no compran producción local. Se 

propone un apoyo desde Fondos o subsidios del Estado para que canales locales compren producción 

regional y nacional. 
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4.3 Mesa Regional de Antofagasta 

 

 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Antofagasta 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 10 de noviembre de 2015. 

Lugar Espacio Matta Prat – Antofagasta. 

Cantidad de 
participantes 

17 participantes. 

Equipo Profesional 
Asides 

Constanza Villa Ojeda – Óscar Rojas Connell. 

 

Resumen 

 

La mesa consultiva de la Región de Antofagasta se desarrolló de manera satisfactoria, logrando 
trabajar cada uno de los seis temas propuestos inicialmente. Las principales problemáticas se 
centraron en la precaria asociatividad del sector audiovisual, la falta de financiamiento en la región, la 
carencia de formación profesional universitaria y la debilidad en la distribución, difusión y exhibición. 

Frente a estas problemáticas se planteó, Fortalecer el Fondo Audiovisual, con líneas que fomente la 
asociatividad, líneas regionales y categorizadas. Además línea que fomente la investigación tanto del 
sector como de audiencias. Asimismo se plantea incorporar en el currículo escolar la utilización de 
productos audiovisuales, lo que fomentaría el desarrollo de producción. Por último se propone la 
creación de salas no comerciales en la región. 

 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

32 

 

I. Contexto General 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región de Antofagasta, se desarrolló de manera 

satisfactoria. Si bien se había programado organizar dos mesas redondas con tres temas cada una, con 

un moderador/a y sistematizador/a en cada una de ellas, finalmente sólo se desarrolló una mesa 

debido a la convocatoria al inicio de la jornada. 

En ella por lo tanto se discutieron la totalidad de los temas: 

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y distribución. 

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y nuevos medios. 

 

En esta región, el desarrollo de la jornada, coincidió con el día de inauguración del Festival 

Internacional de documentales “Antofadocs”, por lo que la mesa consultiva audiovisual, fue propuesta 

desde el CNCA regional, como la antesala al inicio de este festival. 

Dio el inicio a la actividad la directora regional, para luego dar paso al representante del Departamento 

de Estudios, quién explicó a través de un ppt., la metodología de trabajo y el contexto en el cual se 

desarrolla la mesa consultiva audiovisual. 

Se llevo a cabo con los participantes, la metodología del árbol de problemas y árbol de soluciones. En 

el bloque de la mañana se discutieron los problemas del sector en cada tema abordado, se desarrolló 

una lluvia de ideas, tomando notas en un papelógrafo. Se agruparon los problemas principales en cada 

tema.  

En el bloque de la tarde se elaboraron propuestas y soluciones frente a los problemas detectados en la 

mañana, se anotó en un papelógrafo las ideas principales.  

Como último acuerdo, se decidió a través de votación quién sería él/la representante regional, 

recayendo esa responsabilidad en Cecilia Gómez. 
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Con respecto a la convocatoria, podemos señalar que los participantes de la jornada estaban 

interesados y motivados a aportar, sin embargo el comienzo fue con una menor cantidad a la 

esperada. Hubo rotación permanente de participantes, habiendo en promedio 10 asistentes en la 

discusión, pero con algunas intervenciones de personas que se fueron sumando y restando. 

El término de la jornada estaba programado para las 16:00 hrs. y constituyéndose una sola mesa, fue 

bastante ardua la jornada, tratando los seis temas, por lo que los moderadores tuvieron que medir y 

cortar los espacios de discusión para poder avanzar rápidamente, sin poder profundizar en algunos 

temas. 

 

 

II. Diagnóstico 

Las apreciaciones de la mesa consultiva señalan, que Antofagasta antes era un polo del área 

audiovisual, aparejado con creación de festivales, situación que se ha perdido con los años. 

Actualmente existe el Festival Internacional Antofadocs, que se identifica como una fortaleza en la 

región. 

Asimismo, se expresa que la asociatividad de los trabajadores del sector audiovisual se ha desarrollado 

de más a menos, lo que conlleva consecuencias negativas, como desconocimiento de los pares, de las 

leyes vinculadas y de la exigencia de derechos laborales. Se presenta como una oportunidad para 

rearmar esta asociatividad, el Nodo de Industrias Creativas, emplazado en Espacio Matta Prat, lugar 

recientemente abierto apoyado por Corfo. 

Se reconoce capacidad creativa en la región y el acceso en la tecnología, sin embargo se identifica 

como nudo crítico la difusión, distribución y exhibición de los productos audiovisuales regionales. 

Existe una carencia de espacios, salas de cine y canales de televisión. 

Desde el ámbito universitario hay interés en desarrollar el área audiovisual, la Universidad de 

Antofagasta posee una unidad televisiva y la Universidad Católica del Norte, ha desarrollado 

proyectos audiovisuales en la educación y tiene la inquietud por contribuir en la investigación y 

formación. Ambas instituciones carecen de financiamiento, pero de igual forma se detecta como una 

oportunidad para el sector. 

Se constata que Antofagasta es una de las ciudades más grandes de Chile, con mayor poder 

adquisitivo, con mayor cantidad de usuarios de Internet, lo cual no se aprovecha. Esto gracias al 

desarrollo de la minería en la región, lo cual puede ser una amenaza, porque el profesional audiovisual 
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prefiere trabajar en esa área ya que tienen los recursos, y al mismo tiempo es una oportunidad de 

obtener financiamiento. 

Por último, se presenta como una oportunidad la nueva Ley de televisión digital, espacio aún 

desconocido por el área. 

 

Fortalezas Debilidades 

Antofadocs. 

Capacidad creativa. 

Precaria asociatividad. 

Desconocimiento de la Ley audiovisual. 

Oportunidades Amenazas 

Universidades. UCN, UA. 

Minería. Recursos. 

Nodo de Industrias creativas. 

Ley de tv digital 

Minería. Fuga de profesionales. 

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Desconocimiento de la Ley: se considera un excesivo centralismo en la elaboración de la Ley, 

como durante su implementación y aplicación. No se conoce cuáles son los objetivos del 

instrumento o cuál es su espíritu. Existen pocos espacios para acceder a la Ley del sector, las 

instituciones no tienen interés de dar cuenta de ella. 

 Falta de representatividad regional en el CAIA: 3 consejeros regionales se consigna como una 

baja representatividad para relevar las necesidades regionales del sector. 
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 Desconocimiento del funcionamiento de los Fondos: existe un desconocimiento de los 

mecanismos internos de cómo postular al Fondo audiovisual, no hay instancias de mediación, 

se identifica necesario contar con un tutorial.  

 Falta de equidad en los concursos: los recursos debiesen ser más equitativos entre el centro y 

regiones, eso debiese estar regido en la Ley. Además la competencia es desigual, entre 

connotados cineastas y audiovisualistas con formación básica, en el norte no hay 

especializaciones ni formación en el área. 

 Competencia en los evaluadores de los Fondos: se cuestiona la competencia de los 

evaluadores del Fondo audiovisual y fondos regionales.  Se señala falta de conocimiento en el 

tema específico audiovisual, se plantea la necesidad de asesorías a las instituciones 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Carencia de profesionales en cada parte de la cadena: se detecta una falta de profesionales 

especializados, derivado del problema que no existe formación académica en la región. Se 

consigna la carencia de guionistas, directores de arte para ficción, no existe conocimiento y 

capacidades en distribución de producción audiovisual, poco profesional dedicado a la 

producción. Los audiovisualitas que trabajan en la región, tuvieron que estudiar en Santiago u 

otras regiones, y luego volver, esto afecta al desarrollo del área en la región, ya que no todos 

vuelven. Existen productoras independientes que ofertan servicios a la minería, esas 

producciones audiovisuales no son vistas en la región, quedan en el ámbito de la minería, ni 

tampoco hay interacción con los profesionales que trabajan en esa área.  

 Financiamiento insuficiente: no hay recursos en la región de Antofagasta para desarrollar la 

cadena de producción. Se pone en cuestión la competencia de los evaluadores de los 

concursos, que afecta a la búsqueda de financiamiento, para ganar los proyectos. 

 Carencia de espacios de exhibición: en la ciudad de Antofagasta existe sólo una sala de cine, 

comercial. Existe producción regional, pero no hay pantallas donde exhibirla. A nivel regional 

se cuenta con algunas salas de exhibición, no comerciales, y algunos proyectos, pero siguen 

siendo insuficientes. Asimismo, no hay acceso de la producción regional a festivales 

audiovisuales en el país. 
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 Carencia en los canales regionales: existen unidades de TV en la Universidades regionales, de 

corte comunitario, no comercial. Es un espacio de exhibición de reportajes y documentales, 

pero se encuentran carentes de financiamiento y con limitantes al no poseer la personalidad 

jurídica de canal de televisión. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Inexistencia de formación universitaria audiovisual: no existen escuelas audiovisuales desde 

Valparaíso a Arica. Carencia de formación técnica en la región, en el ámbito audiovisual, a 

excepción de AIEP que imparte Sonido. 

 Escasez de espacios de formación: no existen espacios para desarrollar talleres sobre el área 

audiovisual, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, talleres en el marco del Festival 

Antofadocs. 

 Incipiente vinculación de universidad con escuela: desde la Universidad Católica del Norte ha 

habido acercamientos con colegios para desarrollar talleres relacionado con lo audiovisual, es 

un trabajo inicial todavía. No se ha elaborado un material audiovisual de apoyo para los 

profesores, se detecta como una necesidad. 

 Incipiente investigación universitaria: la UCN desarrolló proyectos para cine de inclusión, para 

personas de disminución auditivas, con apoyo internacional. Sin embargo, no hay 

investigación de la situación regional del área audiovisual, ni tampoco investigación acerca 

del público, se presenta como necesario conocer a las audiencias, para saber a qué necesitad 

apuntar. 

 Precaria formación de audiencias: salvo pequeñas iniciativas señaladas anteriormente, no hay 

un trabajo sostenido en formación de audiencias en la educación básica y media.  

 Separación CNCA y MINEDUC: se señala como causa de la falta de utilización de 

herramientas audiovisuales en la educación, entre otras artes, la separación institucional 

entre Ministerio de Educación y Consejo de la Cultura. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 
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 Débil asociatividad: actualmente existe una agrupación audiovisual con personalidad jurídica, 

donde actualmente la forman 4 personas de un comienzo con 17. Hubo una iniciativa de 

agruparse hace 3 años, “Antofagasta Independiente” con el fin de gremiarse, pero no se 

concretó. Se señala desconocimiento de los trabajadores del área en la región, no existen 

instancias de encuentro ni objetivos comunes. 

 Competencia v/s asociatividad: los mecanismos de concursabilidad se han transformado en 

un incentivo perverso, ha provocado ver a los pares como competencia y no como 

colaboradores. Sólo se forman asociatividades funcionales, para optar a alguna línea del 

concurso. 

 Precariedad laboral: jornadas de trabajo excesivas, con sueldos bajos, sin el pago correcto de 

horas extras, se presenta necesario regular el modo de trabajo. No existe conocimiento del 

sindicato, ni por tanto, representatividad regional.  

 Profesional a Minería: debido a la precariedad laboral, se produce una fuga de profesional del 

área, a la minería, porque ofrece mejor remuneración por la producción audiovisual. Sin 

embargo son productos que se muestran en circuitos cerrados y no vistos en la región. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Incipiente interés por el cine en la región: si bien hay interés por el cine, es necesario 

profundizar en la formación de audiencias, hacia la producción nacional y regional. 

 Carencia de salas de exhibición: existe una sala de cine comercial, carecen de salas de 

proyección digital, lugares donde poder formar audiencias de consumo de producción 

audiovisual nacional. 

 Poco acceso a Fondo: En la línea de Patrimonio del Fondo, se exige utilizar un espacio que 

haya sido cine anteriormente, para generar salas de cine, lo que se consigna como una 

limitante a la hora de exhibir y formar audiencias. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 
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 Pérdida de canal universitario: el canal Telenorte, de la Universidad Católica del Norte, sin 

carácter comercial, con trayectoria, reconocido y validado por la audiencia y el medio 

audiovisual, tuvo que vender todo su patrimonio. Perdiendo un espacio de exhibición 

importante en la región. 

 Desvinculación de producción independiente con la TV local: existen 3 canales a nivel local, 

uno abierto que llega al 80% aproximadamente de la ciudad de Antofagasta, y dos canales 

por cable, sin embargo no son aliados de la producción audiovisual local, ya que ésta es de 

contenido cultural y no genera rating para los canales privados. Además existe una incipiente 

TV en universidades regionales, pero con grandes dificultades de financiamiento, son 

unidades televisivas, no canal por lo que es más difícil acceder a fondos. Se presenta como 

necesidad generar competencias en los directores de los canales. 

 Pérdida de carácter de público de TVN: el canal público, ha perdido esa categoría, al tener 

que autofinanciarse y funcionar como cualquier otro canal privado. Por lo que se ha 

transformando en un canal comercial, en desmedro de la calidad de lo que se emite. Exhibe 

contenido cultural, pero en horarios poco apropiados. 

 Plataformas web: es un fenómeno incipiente, se presenta como una amenaza donde el 

trabajo de tres personas la puede hacer uno. Por otro lado, se considera poco equitativo ya 

que no toda la población tiene acceso a internet y banda ancha. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Plataformas de información: plataforma web donde se disponga de los contenidos de la Ley, 

de manera efectiva de fácil lectura y acceso. Generar reuniones informativas.  

 Mayor representatividad regional de consejeros. 

 Fortalecer Fondo Audiovisual: generar una discriminación positiva a regiones extremas, a 

través de líneas del Fondo específicas. Se plantea una especificidad regional en todas las 

fases de la cadena de producción. Categorizar el concurso entre profesionales senior y 
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amateur, para que jóvenes audiovisualistas sean capaces de ganar fondos, actualmente la 

competencia es desigual, entendiendo que además no hay formación en la región. 

 Desarrollo de tutoriales: contar con tutorial a la postulación de Fondos, donde se unifiquen 

criterios y se explique los requisitos. 

 Evaluadores: se propone que personas que ganaron el concurso, después sean evaluadores, 

para rotar la posibilidad de concursabilidad y asegurar conocimiento del tema. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Fortalecer Fondo Audiovisual: como se señaló anteriormente, se propone generar fondos 

regionales específicos donde se apoye la formación en distintas etapas de la cadena de 

producción, en especial la difusión. Realizar una bajada regional a fondos nacionales. 

 Difusión: fortalecer el espacio del canal universitario, para difundir contenido cultural. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Perfeccionamiento docente: capacitar en herramientas audiovisuales a profesores, de 

manera formal a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones 

Pedagógicas (CPEIP). Estimular el perfeccionamiento de profesores, entregar certificación. 

 Carrera pedagogía incluya formación artística. 

 Currículo escolar: que en el currículo de los planes de educación, se incluya el lenguaje 

audiovisual. Hay que generar productos audiovisuales para que profesores se apoyen en sus 

clases. 

 Articulación instancias ministeriales: que en el CAIA exista representante de educación. 

 Investigación: incentivar la investigación por parte del CNCA del estado del arte audiovisual 

en la región. Se presenta como oportunidad que la UCN realice el levantamiento de 

información. Investigar sobre los temas que están tratando, cuáles son las problemáticas que 

les preocupa, cuáles son las carencias. Interés de la UCN en contribuir en investigación y 

formación. 
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 Generar instancias de educación: desarrollar talleres enfocados a niños, ha habido buenas 

experiencias, replicar y aprovechar la demanda de material audiovisual por pate de ellos. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Fomentar espacios de asociatividad: Generar mesas de trabajo regionales que funcionen de 

manera permanente. Que se forme una política de vinculación. Incentivar el trabajo 

colaborativo a través de líneas de financiamiento que estimule la asociatividad o co-

producciones. 

 Nuevos modelos de financiamiento: que el departamento de estudios del CNCA; busque 

nuevos modelos de financiamiento, más allá de la concursabilidad. 

 Organización local del sector: se presenta como necesario organizarse para poder acceder a 

una representatividad regional, a exigir derechos laborales. Se propone actualizar el “libro 

azul”, documento con la información de toda persona dedicada al área audiovisual, 

profesional, técnico o de oficio, para mejorar la comunicación del sector y hacer trabajos en 

conjunto. Generar espacios de confianza con los pares, conocerse y reconocerse, validar al 

otro. Se presenta necesario un espacio físico para la asociatividad, un lugar que los visibilice, 

se propone la creación un cine independiente. 

 Empleo en producciones internacionales: se propone que cuando se filme en locaciones de la 

región, sea una exigencia utilizar mano de obra local. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Cuotas de pantalla: Ley que contemple cuotas de pantalla de la producción nacional y 

regional en Cine y TV. 

 Salas regionales: se propone generar nuevos centros de exhibición, formar una red de salas a 

nivel regional. Establecer un Fondo de infraestructura, enfocado en zonas carentes, en 

especial en el norte, específico para generar salas de exhibición. Que exista una sala pública 
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por región. cambiar bases del concurso de patrimonio audiovisual, que no haga 

requerimiento de lugar que antes haya sido sala de cine, para así poder disponer de lugares 

como centros artísticos locales, municipales o disponer de infraestructura itinerante, con el 

fin de formar audiencias. 

 Formación temprana de audiencias: incentivo para generar cineclub escolar en las horas de 

libre disposición JEC. Comenzar el trabajo en la escuela desde la primera infancia, incorporar 

lo audiovisual en los contenidos escolares. 

 Implementación para personas con discapacidad en cine en general, y para discapacidad 

visual en particular. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Potenciar televisión comunitaria y universitaria: apoyo en el financiamiento para generar 

contenido, simplificar la burocracia asociada y transformarlo en una plataforma de exhibición 

con contenido de calidad. Retomar Telenorte UCN y levantar canales universitarios. Apoyar 

en el proceso de proyectos televisivos, con profesionales competentes en el tema. 

 Recursos municipales: que los municipios por Ley deban invertir en TV municipal, o en apoyar 

iniciativas locales y comunitarias. 

 Canal cultural: exigir contenidos nacionales y de origen regional. La programación total del 

canal cultural debe generar identidad. El directorio no puede ser político, debe garantizar 

pluralidad y representatividad regional de audiovisual. El canal debe garantizar una mirada de 

Estado y no de Gobierno. El CNCA debiese liderar en la toma de decisiones de los contenidos 

a exhibir en el canal cultural, a través de su área audiovisual, el patrimonio que posee se debe 

poner a disposición para su exhibición. 

 Fomentar la creación: incentivar la producción local, que el CNTV fomente el trabajo creativo 

audiovisual regional. 

 

V. Conclusiones 
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Los principales consensos en la región, según tema son los siguientes:  

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: con respecto a la Ley de 

Fomento Audiovisual e Institucionalidad, es le necesidad de Fortalecer el Fondo Audiovisual, 

desde la información que se entrega al público, siendo necesario definir y describir los 

requerimientos, hasta la creación de líneas específicas regionales y categorizadas por 

experiencia profesional del área. De esta manera fomentar el acceso a recursos en la región. 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: En relación a la 

cadena de producción, se reconoce como problema la inexistencia de formación en el área 

audiovisual, lo que trae como consecuencia escasez de profesionales especializados en cada 

parte de la cadena productiva.  

c) Investigación, generación de conocimiento y educación: Muy vinculado a lo anterior, se 

plantea que no hay desarrollo institucional en investigación, formación audiovisual, y 

formación de audiencias. Se propone incentivar el desarrollo de productos audiovisuales para 

la educación, que se incluya en el currículo escolares, lo que demandaría elaboración de 

producción audiovisual. Además generar líneas en el Fondo que dirigido a la investigación de 

audiencias y del sector. 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: Se detecta una  

precaria asociatividad del sector audiovisual, provocado en parte por el sistema de 

financiamiento a través de la concursabilidad, que convierte a los pares en competencia y no 

en colaboradores. Se ha propuesto que desde el CNCA se generen intensivos para desarrollar 

la asociatividad, a través de co-producciones, además reeditar “El libro azul”, documento que 

tiene contactos de todos los trabajadores del área en la región. 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio: se detecta una carencia de espacios de 

exhibición en la región, lo cual, además, es el nudo crítico de la cadena, en distribución, 

difusión y exhibición de material audiovisual. En la ciudad de Antofagasta sólo hay una sala 

comercial. Se propone la creación de salas independientes, se pide apoyo desde el CNCA para 

zonas más alejadas 
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f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: En este 

ámbito se plantea fortalecer las unidades televisivas de las universidades, que tienen interés 

en desarrollar el área audiovisual. 

 

4.4 Mesa Regional de Atacama 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Magallanes 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

Fecha de realización 20 de noviembre 

Lugar Hotel Las Pircas, Copiapó. 

Cantidad de 

participantes 

10 personas 

Equipo Profesional 

Asides 

Carola Hidalgo Campos  

Valentina Muñoz 

 

Resumen 

La jornada se realizó sólo con una mesa de trabajo debido al número de participantes. El promedio de 
asistentes a la mesa fue variando durante la jornada, con un promedio de 8 personas por temática. 
Dada la falta de tiempo, la duración de las discusiones por temática fue reducida en comparación a 
cuando se efectúan dos mesas simultáneamente. De la misma manera, se excluyó de la conversación 
el ámbito de “Audiencias, público, participación y patrimonio” por falta de tiempo.  
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I. Diagnóstico 

A nivel de diagnóstico, se pueden notar que emergen gran cantidad de debilidades y amenazas, en 

comparación a una mínima cantidad de fortalezas y oportunidades para el mundo audiovisual en la 

región de Atacama. Este diagnóstico da cuenta de la dificultad que tienen las producciones de la 

región en términos de producción, pero sobre todo en términos de exhibición, lo que repercute 

directamente en una inestabilidad laboral y económica de los productores, y escasa formación de 

audiencias en el ámbito. Por otro lado, a pesar de poseer consejeros en el CAIA se reconocen fuertes 

falencias en términos de asociatividad gremial y su vinculación con la institución para establecer 

demandas. 

Así, entre las debilidades, se resalta el rscaso contacto de los productores y audiovisualistas en la 

región, por lo que la mayoría de las realizaciones regionales son realizadas por equipos pequeños y que 

no se vinculan entre sí; ´se reconoce también el desconocimiento de la ley e institucionalidad, lo cual 

afecta el desempeño de la producción audiovisual; por otra parte, en la región no hay institución que 

regule el financiamiento de las producciones más allá de los fondos, lo que repercute en una forma de 

trabajo poco regulada, y entre otros, se reconoce que la dirección regional del CNCA es un ente que no 

pertenece al mundo cultural, y por ende no conoce la realidad ni las demandas del sector, yendo en 

desmedro de la producción y fomento. Junto con lo anterior, se observan problemas de distribución y 

exhibición a nivel regional, no hay recursos para difundir material, y los fondos concursables no se 

aplican bajo criterios regionales, se plantea la necesidad de reconocer la realidad particular en estos 

casos. Se visualiza además que el modelo de los fondos no permite financiamiento para distribución o 

exhibición,  “La meta siempre es terminar la película”, aunque no se cuente con los implementos 

técnicos óptimos para ello.  

Otro de los puntos visualizados por los participantes de la región, refiere a que no existe cercanía entre 

los productores y los canales de TV Nacionales ni regionales, por lo tanto, no hay espacio para la 

exhibición en estos medios, lo que se ve enfatizado con la ausencia de producción ejecutiva en la 

región. Esto repercutiría en que la ejecución de las producciones está basada en favores, por lo cual 
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más allá de la informalidad que esto implica, se vuelve imposible de auto-sustentar por su precariedad, 

dada la falta de especialistas en la cadena de producción.  

Todo ello, se da en el contexto de una región en que el sector productivo asociado a la minería 

concentra la oferta y demanda educativa y laboral, por lo que existe poca demanda de trabajo en el 

ámbito audiovisual y no existe en la actualidad instituciones educativas que dicten carreras en este 

ámbito a nivel regional. Asimismo, se considera la existencia de un control político y económico que 

coarta la aprobación de leyes audiovisuales inclusivas. Ejemplo: ley de tv digital; y que al mismo 

tiempo, conlleva a un monopolio televisivo por parte de los grandes grupos de comunicación.  

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

Existen dinámicas 

colaborativas entre 

productores para 

desarrollar proyectos. 

Escaso contacto de los productores y audiovisualistas en la región 

Desconocimiento de la ley e institucionalidad  

Centralización de la información disponible sobre legislación.  

En la región no hay institución que regule el financiamiento de las 

producciones más allá de los fondos  

Dirección CNCA regional no pertenece al mundo cultural 

Agrupaciones no ven el beneficio de las instancias de participación 

ciudadana. 
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No se reconocen criterios regionales en la asignación de fondos  

Existen problemas de distribución y exhibición a nivel regional  

El modelo de los fondos no permite financiamiento para distribución o 
exhibición.  

No se poseen implementos óptimos para una adecuada producción 

audiovisual  

No existe cercanía entre los productores y los canales de TV  

No existe segmentación de roles o cargos para coordinar la 

distribución y la difusión  

Falta de asociatividad  

La ejecución de las producciones está basada en favores.  

Existe falta de especialistas en la cadena de producción.  

Falta cuota de exhibición Chilena en cines y TV. 

 

Oportunidades Amenazas 
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III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Control político de grandes grupos económicos: Se plantea que existe manejo político de 

grandes grupos económicos relacionados con los medios de comunicación, que tienden a 

excluir a las producciones independientes. Reflejo de ello es que no existe ley de concesiones 

para nuevos canales ni se ha aprobado aún la ley digital. Esta problemática expresa una seria 

desconfianza del grupo de audiovisualistas con la institucionalidad cultural y también deja 

entrever desmotivación con respecto a las consultas ciudadanas, ya que no se consideran 

inclusivas en la práctica.  

Existencia de tres canales 

de televisión regional  

Existencia de ideas, 

patrimonio material, 

inmaterial y natural que 

puede facilitar la 

producción audiovisual. 

El sector económico que caracteriza la región, concentra toda la 

actividad educativa y laboral 

Control político y económico que coarta la aprobación de leyes 

audiovisuales inclusivas  

Intereses económicos de grandes grupos de comunicación conllevan a 

un monopolio televisivo.  

El requisito de presentar proyectos a fondos concursables mediante 

personalidades sin fines de lucro es una traba para la ejecución 

Existen escasos centros de formación de audiovisualistas en regiones  

Baja asistencia de público a los cines.  
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 Desconocimiento de la ley  y la institucionalidad: Se reconoce que los audiovisualistas de la 

región no tienen conocimiento de la ley que rige su trabajo. Como causas se reconocen la 

falta de proactividad e interés por informarse, como también la falta de traspasos efectivos 

de esta información. Esta problemática afecta el trabajo y la producción, de tal manera que 

no se sabe si el trabajo se está realizando correctamente en términos legales. De esta 

manera, surgen prácticas de trabajo informal y desregularizado.  

 Personal de dirección regional CNCA no capacitado: Se plantea que la dirección regional está 

encabezada por una persona que no pertenece al mundo cultural y por ende no conoce su 

realidad y problemáticas. Esto va en directo desmedro de la producción, el fomento y la 

actividad, ya que no otorga solución a las problemáticas que le competen. Esto repercute en 

que los audiovisualistas no sientan que existe un beneficio o consideración en las instancias 

de participación política o consulta ciudadana.  

 Criterio regional único: Se reconoce como una problemática que el criterio de política pública 

y concursabilidad sea idéntico para todas las regiones, dada la heterogeneidad de estas. Es 

importante que se reconozcan las particularidades de las zonas para poder atender 

efectivamente a las necesidades particulares.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Se distingue como el principal problema en este ámbito que la Cadena no tiene normas 

que condicionen su ejecución de principio a fin, específicamente en exhibición y 

distribución: Si bien se plantea que el financiamiento en términos de producción es escaso, 

esto se acentúa en el ámbito de la exhibición y distribución.  Como causas se reconocen la 

falta de experiencia en post producción en la región, dada la falta de medios y herramientas 

para hacerlo.  

 Por otro lado, se sostiene que el modelo de fondos contribuye a que las producciones 

regionales no se distribuyan, ya que solo financia la producción. Sumado a lo anterior, no 

existe cercanía entre los realizadores y los canales de televisión regionales ni nacionales. Por 

lo mismo, la producción local está situada en un ámbito de acción muy reducido. 
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 Todos estos elementos repercuten en que se instale como única meta en una producción el  

terminar la película, pero no distribuirla ni exhibirla. Esta situación va en desmedro de la 

producción audiovisual, teniendo graves efectos a nivel de empleabilidad y formación de 

audiencias.  Aquello repercute en que la  Cadena de producción no genere ingresos para los 

audiovisualistas, y que establezca dinámicas de trabajo informales, dando paso a 

producciones precarias, basadas en favores entre profesionales del ámbito, dada la 

imposibilidad de pagar por el trabajo realizado.  Así se generan dinámicas de trabajo que 

coartan la especialización, por lo que no hay establecimiento de roles profesionales “todos 

hacen de todo”. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 

El principal problema para la investigación y generación de conocimientos, es según el consenso de los 

participantes  la falta de articulación entre Mineduc y audiovisualistas.  Esto pues no existe –a juicio de 

los participantes-  inclusión en los planes educativos ni mayor coordinación para que se desarrollen los 

aprendizajes en este ámbito. Esta problemática se observa en los siguientes ámbitos: 

 Irrelevancia del arte y de la educación audiovisual en los contenidos curriculares del Ministerio 

de Educación: Los planes educativos no dan la importancia al desarrollo de aprendizajes de 

este tipo de lenguaje, por lo que no se desarrolla el interés por estas prácticas y 

manifestaciones. Además, esto genera obstáculos  en términos de desarrollar audiencias para 

la producción audiovisual, pues no existen en las nuevas generaciones el bagaje de 

conocimientos ni el interés de involucrarse en este ámbito.  

 Inexistencia de puentes entre ambas instituciones: Aunque desde el área de educación 

artística señalan que se han generado nuevas instancias de intermediación entre ambas 

instituciones, los productores y realizadores manifiestan que no existe contacto a través de 

coordinaciones regionales que cumplan esta función a modo de integran a las escuelas y 

desarrollar las artes y el mundo audiovisual en las escuelas.  
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 Los productores no se vinculan con el sistema educativo: A su vez, se realiza la crítica de que 

la creación de contenidos del mundo audiovisual responde principalmente a expectativas y 

deseos de los mismos creadores y audiovisualistas,  por lo que no se realizan las 

coordinaciones ni el trabajo en conjunto para producir contenidos para el sistema educativo.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

La mesa de trabajo señala que el principal problema en este ámbito es la inexistencia de lugares de 

formación técnica y profesional en la región, pues en la actualidad no existen establecimientos e 

instituciones que impartan carreras o generan instancias de conocimiento en el sector audiovisual. 

Esta situación, posee las siguientes implicancias. 

 Necesidad de salir de la región para actualizar contenidos: La única solución para poder 

adquirir competencias o actualizar los conocimientos ya sea a nivel de utilización de 

implementación tecnológica o nuevas técnicas es salir de la región o acudir directamente a 

Santiago. La región no es considerada para llevar a ella capacitaciones y seminarios 

formativos que mejoren la situación actual del sector audiovisual de la región.  

 Bajo número de audiovisualistas, creadores y productores en la región: debido a esto, quienes 

actualmente están interesados en adquirir estos conocimientos, viajan  a otras regiones  a 

estudiar o vivir,  estableciéndose en estas regiones. Una vez  terminados los procesos 

educativos los recién egresados y titulados  que regresan a Atacama se encuentran con un 

campo laboral acotado y donde no encuentran trabajo ni posibilidad de compartir sus 

conocimientos. 

 Precariedad laboral del sector: Las condiciones de trabajo del sector a nivel regional son 

precarias en términos de remuneraciones, imposiciones y elaboración de contratos. A  su vez, 

el campo laboral es limitado por lo que tampoco es posible la entrada de nuevos actores que 

dinamicen y renueven la escena regional. 
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f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

En este ámbito el problema central se resume en la conexión con la producción local de contenidos 

televisivos. Así, el problema que refieren los participantes es  “No hay  espacios de difusión y exhibición 

de contenidos  en la tv local y si los hay son gratuitos, o no se recibe pago por la emisión de estos”. Esta 

problemática se traduce en los siguientes efectos en el quehacer regional del sector. 

 Falta de coordinación o puentes comunicacionales entre producción local y canales locales: 

existe poco contacto entre los productores y audiovisualistas de la región con los canales 

regionales de televisión. La televisión local genera sus propios contenidos y no considera la 

introducción de la creación de carácter independiente.   

 La programación local no es interés de los nuevos medios: Los nuevos medios y las televisoras 

locales replican el modelo de exhibición de los canales nacionales, por lo que la exhibición se 

centra en contenidos extranjeros y no da cabida a la realización local. La introducción de 

nuevos productores y por lo tanto, creación. 

 No existe interés de las audiencias por los contenidos locales: Al igual que las televisoras 

locales, uno de los problemas que se encuentra en este ámbito es que la audiencia regional no 

se encuentra interesada en los contenidos de carácter local o nacional, por lo que no se suscita 

el interés de exhibir este tipo de contenidos en las cadenas locales ni hacia la producción 

nacional. 

 No se genera contenido atingente a la televisión: Una de las críticas que se realiza desde los 

participantes, es que aunque las televisoras regionales no manifiestan interés en adquirir los 

contenidos de los audiovisualistas. Ellos tampoco manifiestan interés para realizar contenidos 

que puedan ser interesantes o acordes a las líneas editoriales de las televisoras locales. 

 No hay conocimientos como se hace negocios en internet: Internet se plantea como 

posibilidad de exhibición de contenidos pero las dificultades y desconocimiento de diferentes 

modelos de negocios y de funcionamiento de este tipo de plataformas, en términos 

económicos, genera distancia en los realizadores y productores de la región.  

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 
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a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad. 

 Se propone como objetivo general la “elaboración descentralizada de políticas públicas 

audiovisuales, o regionalmente focalizadas en las políticas de fomento a modo de 

consolidar una industria regional” 

 Como se mencionó anteriormente, al no existir líneas de políticas públicas regionales en 

el ámbito audiovisual, se plantea que no se da cabida a la expresión propia del territorio, 

desembocando en centralización de la consolidación de la industria audiovisual. Además, 

se sienten perjudicados por la falta de capacitaciones en la región y la distribución de las 

líneas concursables.  Un ejemplo de ello es que por ejemplo, no se considera que para la 

realización de producciones audiovisuales cerca del 80% del presupuesto disponible se 

gasta en traer a la región profesionales especialistas.   

 Como medios para contribuir a este objetivo, se propone la creación de un departamento 

audiovisual en las direcciones regionales, a modo de generar un interlocutor entre los 

audiovisualistas y la institucionalidad, que consiga vincular los ámbitos relevantes y 

empoderar al sector y sus respectivas demandas.  En esta misma línea, se sugiere la 

ampliación de representantes en el CAIA, a modo de ejercer un mayor nivel de trabajo en 

terreno y poder efectivamente captar las demandas de este. Finamente, esta recogida de 

información territorial debe desembocar en la creación de nuevas formas de 

financiamiento atingenes a las necesidades de la zona.  

 Para evitar confusión con respecto al contenido legislativo, se propone la existencia de 

personal institucional capacitado para informar legislativamente, además de idear 

nuevas estrategias para difundir estos contenidos de forma más explicativa.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

Con respecto a este ámbito, las principales soluciones se orientan a la generación de espacios de 

circulación y exhibición de contenido audiovisual.  
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 Como medios para ello, se propone el establecimiento de cuotas en salas de cine y televisión, 

con objetivo de darle sustentabilidad a la producción audiovisual, fomentando la producción 

de contenidos, la empleabilidad y por ende la formación de audiencias.  

 Otra solución planteada consigue ser una línea de desarrollo regional que considere el 

fomento de la asociatividad entre productores, medios y espacios públicos para disponer de 

ellos en términos de exhibición y difusión del contenido producido.  

 Los efectos de dichas soluciones generarán mejor calidad en las producciones ya que 

fortalecerán la cadena de producción, haciendo sostenible el trabajo asociado a ella.  

 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 

En este apartado las principales soluciones se orientan a la generación de contenidos y material para 

educación.  A modo de desarrollar audiencias desde los primeros niveles educativos, a través de las 

siguientes propuestas: 

 Generación de contenidos audiovisuales para escuelas. Se propone fomentar la inclusión de 

producciones audiovisuales para el desarrollo de contenidos curriculares en las diferentes 

asignaturas o ámbitos del conocimiento que se ven en las escuelas. Además, se propone a 

través de estas herramientas, estimular la producción regional con elaboración de contenidos 

locales para cada región. 

 Plataforma de contenidos online: Los participantes señalan la posibilidad de desarrollar una 

plataforma audiovisual de contenidos, donde se pueda acceder y ver en línea películas, 

cortometrajes y material audiovisual que sirva de aporte y este alineado con los contenidos 

de los diferentes niveles de educación pre básica, básica y media. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 
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En este ámbito, la solución planteada refiere a “Crear  lugares de formación continua, actualizada de 

conocimientos.” Con los siguientes propósitos: 

 Dotar de competencias y conocimientos al sector: se hace necesario que en la región se 

dicten carreras relacionadas al sector audiovisual para poder actualizar técnicas y 

contenidos para quienes actualmente buscan adquirir nuevas competencias. 

 Desarrollar pensamiento crítico para la región en el campo audiovisual: con una 

institución de carácter académico, se estimulará el conocimiento y la transferencia de 

aprendizajes y temáticas relevantes para el mundo audiovisual pues se generará un lugar 

de encuentro, discusión e intercambio de conocimientos relevantes entre los 

audiovisualistas de la región. 

 

e) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: La 

principal solución en este ámbito, refiere desde los participantes a Generar diálogo y alianzas 

locales,  pues a través de estas se generarán los mecanismos de coordinación y trabajo para 

resolver los problemas de difusión y exhibición de contenidos. Para esto, se proponen las 

siguientes acciones: 

 Asociatividad y red de trabajo colaborativo: Estimular la red local y regional para generar 

contacto y vinculación con actores relevantes en términos de exhibición a nivel regional y 

nacional. A modo de desarrollar herramientas de diálogo, visibilización y alianzas locales. 

 Incentivos a los productores y televisoras regionales  para la exhibición de contenidos 

locales: esta idea se observa como un estímulo de carácter económico ya sea a 

productores o realizadores para que los contenidos locales puedan llegar a ser exhibidos 

en medios de comunicación masivos como televisoras locales, nacionales o salas de 

exhibición.  

 Capacitación en modelos de negocios y utilización de nuevos medios y tecnologías: A 

modo de proporcionar al sector de herramientas para la utilización de plataformas de 

comunicación y conocimientos de modelos de negocios para las realizaciones 

audiovisuales. 
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V. Conclusiones 

 

A continuación se presentan los principales puntos de consenso en cada uno de los ejes temáticos 

abordados en la mesa. 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad:Se reconoce un alto nivel de 

desconfianza hacia la institucionalidad, dado por la exclusión en la toma de decisiones del 

ámbito. Se hace necesario generar estrategias que den cuenta de que las consultas 

ciudadanas son fructíferas, para fomentar la participación ciudadana y por ende,  generar 

políticas que den respuesta a las reales necesidades del gremio.  

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: El principal obstáculo 

se observa en las etapas de difusión y exhibición. De esta manera, los ámbitos relacionados 

con la calidad de la producción y la formación de audiencias en la región también se ven 

afectados. Se hace necesario crear estrategias que consigan una efectiva difusión y exhibición 

del contenido audiovisual creado, que permita la solvencia de las producciones y también la 

formación de audiencias en el ámbito.  

c)  Investigación, generación de conocimiento y educación: Se destaca el interés por generar 

contenidos audiovisuales con propósitos educativos. En la actualidad, esta puede ser una 

oportunidad para facilitar la transmisión inteligente de materias a los alumnos, como 

también fomentar la creación y producción audiovisual, por lo que sería un aporte interesante 

realizar vínculos con el Mineduc.  

d)  Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: Se reconoce 

como una principal falencia la falta de especialistas y profesionales en la región. Esto hace 

que las producciones se encarezcan y fomenta la centralización. Por este motivo, es necesario 

consolidar aptitudes profesionales ya sea mediante la academia o mediante capacitaciones 
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regionales. El fomento de la asociatividad también puede contribuir al traspaso de 

conocimientos.  

e) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: La generación 

de diálogo y alianzas con los medios locales es una estrategia que fomentaría la producción 

audiovisual no tan solo desde el ámbito de la difusión y producción, sino que aportaría a la 

visibilización de los actores audiovisuales y la creación de audiencias.  

 

 

 

4.5 Mesa Regional de Coquimbo 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Coquimbo 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 20 de noviembre de 2015. 

Lugar Casa de la Cultura Las Compañías – La Serena. 

Cantidad de 

participantes 

7 participantes. 

Equipo Profesional 

Asides 

Guillermo Álvarez – Constanza Villa Ojeda. 
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Resumen 

La mesa consultiva de la Región de Coquimbo se desarrolló de manera satisfactoria, logrando 

trabajar cada uno de los seis temas propuestos inicialmente. Las principales problemáticas se 

centraron en la falta de especialidades profesionales en cada parte de la cadena de producción, nudo 

crítico en la distribución, la escasa utilización de herramientas audiovisuales en la educación y la nula 

asociatividad del sector audiovisual. 

Frente a estas problemáticas se planteó perfeccionar a los audiovisualistas en cada especialidad de la 

cadena, fortalecer la distribución a través del fondo audiovisual, capacitar a profesores y elaborar 

material audiovisual para el aula y que el CNCA fomente instancias de reunión del sector. 

 

 

I. Contexto General 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región de Antofagasta, se desarrolló de manera 

satisfactoria. Si bien se había programado organizar dos mesas redondas con tres temas cada una, con 

un moderador/a y sistematizador/a en cada una de ellas, finalmente sólo se desarrolló una mesa 

debido a la convocatoria de la jornada. 

En ella, por lo tanto, se discutieron la totalidad de los temas: 

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y distribución. 

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y nuevos medios. 
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La actividad se realizó en el Microcine de la Casa de la Cultura de Las Compañias, lugar inaugurado 

hace menos de un año, lo cual generó un contexto ad hoc a la temática. 

La jornada fue iniciada por la directora regional, para luego dar paso a los representantes de la 

Secretaría Audiovisual y el del Departamento de Estudios, quién explicó a través de un ppt., la 

metodología de trabajo y el contexto en el cual se desarrolla la mesa consultiva audiovisual. 

Luego, se llevó a cabo con los participantes, la metodología del árbol de problemas y árbol de 

soluciones. Se trató cada tema primero observando las problemáticas y de inmediato proponiendo 

soluciones, cambiando la metodología original de detectar en el primer bloque los problemas y 

segundo bloque soluciones por cada temática. Se tomaron notas en papelógrafo, agrupando los 

problemas principales y señalando cuáles serían las posibles soluciones. 

Como último acuerdo, se decidió a través de votación quién sería él/la representante regional, 

recayendo esa responsabilidad en Mónica Miranda. 

Con respecto a la convocatoria, podemos señalar que si bien fue bastante menor a lo esperado, los 

participantes de la jornada estaban interesados y motivados a aportar. Se logró discutir los seis temas, 

aunque al final de la jornada faltó profundidad debido al cansancio del grupo, por la ardua jornada. 

II. Diagnóstico 

Las apreciaciones de la mesa de la región de Coquimbo, señalan que en esta región se cuenta con 

capacidad creativa, sin embargo no existe formación académica en la región, lo cual genera un 

desnivel con respecto a otras regiones, estando en desventaja a la hora, de por ejemplo presentar un 

proyecto a concurso. Falta profesionales especializados en cada área de la cadena de producción. 

Se recuerda que hubo un auge en el área audiovisual el 2007 con el desarrollo de tres películas ese año, 

luego no hubo nueva obtención de recursos, y el ánimo y desarrollo se frenó. No existen empresas 

privadas en la zona, que pudiesen financiar el desarrollo de proyectos audiovisuales, por tanto no se 

puede contar con recursos privados. 
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Existe interés por parte de la Universidad de La Serena en vincular la producción audiovisual con la 

educación, tiene incipientes proyectos en ejecución, lo cual se puede seguir desarrollando, por lo cual 

se configura como una oportunidad. 

Se presenta como debilidad la nula asociatividad formal del sector, aunque se reconoce que el sector 

es pequeño. Por último, existen canales regionales, pero de mala calidad y poco profesionales, se ve 

como una oportunidad poder potenciar esos espacios.  

 

Fortalezas Debilidades 

Capacidad creativa. No hay formación audiovisual.  

Nula asociatividad. 

Oportunidades Amenazas 

Universidad de La Serena. 

Canales regionales. 

Inexistencia de recursos privados. 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Baja representatividad de regiones en el CAIA: se considera que la cantidad de tres consejeros 

regionales, es muy poco para representar a las regiones. Además se señala que éstos trabajan 

en malas condiciones, sin remuneración, con viajes recurrentes, sin pago oportuno de 

viáticos, lo cual genera desgaste de la persona que ocupa el cargo. Se detecta 

desconocimiento de la existencia del cargo de consejero regional en el CAIA, y se consigna 

una falta de comunicación entre actores del sector audiovisual y consejeros.  



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

60 

 Escasa capacidad técnica y especialización en direcciones regionales del CNCA: se consigna 

poca pertinencia y especialización en el área audiovisual en las oficinas regionales del Consejo, 

además desconocimiento del proceso de postulación específico del Fondo audiovisual. Esto 

provoca que muchos proyectos de la región son declarados inadmisibles, sin poder resolver las 

dudas con los funcionarios regionales. Señalan que este problema está asociado a un 

centralismo y verticalidad del CNCA en el área audiovisual. Se identifica la necesidad de 

descentralizar la información y contar con más profesionales en el Consejo Regional, ya que 

un solo funcionario abarca las 15 comunas de la región donde debe informar los concursos de 

todas las áreas. 

 Ineficacia de sistema de evaluación: se señala que el sistema de evaluación no garantiza 

estándares de calidad. “El sistema íntegro de evaluación no funciona”. Se considera que es 

escaso el tiempo para evaluar, faltan espacios de discusión, proponen que la instancia 

colegiada de evaluación debiese ser más prolongada que la actual. La respuesta del evaluador 

que recibe el usuario, les parece sucinta, poco coherente, sin dar a conocer las razones de la 

falla del proyecto. Se destaca la dificultad de contar con evaluadores, donde la remuneración 

es baja, además de estar inhabilitados un año para postular sus propios proyectos. 

 Limitaciones del Fondo: se ha limitado la ejecución de los proyectos, donde deben dar inicio 

después de la entrega de recursos, cambiando el sistema anterior de ejecución donde se podía 

comenzar a desarrollar después de firmado el convenio, esto provoca una dificultad para las 

actividades de enero y febrero, época donde se desarrollan festivales, siendo la entrega de 

recursos recién en marzo.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Falta de formación especializada: no hay formación académica ni técnica especializada del 

área audiovisual en la región, y en la zona norte en general. Se detecta carencia de la 

producción ejecutiva y de especialidades técnicas. Se está obligado a migrar para estudiar 

audiovisual, provocando que profesionales de la zona, después no vuelvan a la región. Se 
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detecta carencia en directores de arte, en maquillaje, efectos especiales, post producción, 

diseño sonoro, estética de la luz, etc. 

 Inexistencia de canales de distribución: no hay instancias de distribución y exhibición de la 

producción audiovisual realizada desde regiones. No hay un Fondo para distribución. Se 

señala que no se considera el producto regional, como un producto para distribución. 

 Problemas de equipamiento: existen equipos en la zona, pero se considera que “nadie tiene 

todo lo que se necesita”, cuando se han reunido para desarrollar proyectos, manifiestan que 

siempre falta equipo o personas que sepan utilizarlos. Además en la región no hay servicios 

técnicos especializados, se depende de Santiago para obtención y reparación de equipos. 

 Financiamiento: no hay continuidad en el financiamiento, por lo tanto no hay continuidad en 

la producción. Se detectan descoordinaciones entre los fondos, ya que existe la experiencia 

de ganar proyectos de preproducción a través de Corfo y después no poder realizar la 

producción por no ganar el concurso de CNTV. Se señala además, que los Fondos del CNCA 

no son ganables desde regiones, porque la mirada es nacional y no regional. 

 Calendarización de los Fondos: se señala que un proyecto audiovisual se demora 4 años en su 

desarrollo y ejecución, debido a los tiempos de los Fondos, donde primero se postula por la 

preproducción y luego producción. El circuito es demasiado largo y provoca lentitud en el 

ritmo de la producción. Se consigna además que es muy bajo el porcentaje de Fondos para 

regiones. 

 Producción chilena no compite internacionalmente: se considera que la producción chilena 

desconoce lo que se quiere en el extranjero, en el mercado europeo y norteamericano, 

requieren productos de una mirada autóctona y cultural, pero en Chile ese tipo de producción 

se considera “fome”. Se detecta la necesidad de un medio de información que comparta las 

necesidades del extranjero. 

 Falta visión de cómo desarrollar la industria: se señala que la ley de contrataciones del cine y 

televisión, para una industria emergente como la chilena, es mortal, considera muy altos 

impuestos, no está acorde a la realidad chilena. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 
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 Escasa importancia de lo audiovisual en educación básica y media: no se utiliza las 

herramientas audiovisuales en la educación, salvo algunas excepciones y pequeños talleres. 

No existe una vinculación entre seremia de educación y el sector audiovisual, ni nexos entre 

departamento de educación municipal y área de cultura municipal, por lo tanto, no se han 

desarrollado programas en conjunto que incentiven el uso del audiovisual en la educación. 

Esto provoca además baja preparación de profesores en el lenguaje y herramientas 

audiovisuales, no se enseña como lenguaje, ni como medio para desarrollar otras cosas. 

 Escasa vinculación entre el ámbito universitario y el sector audiovisual: precaria investigación 

audiovisual en la región, sólo se conoce iniciativas de investiación acerca de nuevas 

tecnologías. Asimismo hay escaso material educativo audiovisual, se conoce la experiencia de 

la Universidad de La Serena, que desarrolla un proyecto recientemente, donde está 

elaborando producciones audiovisuales para enseñar a niños y niñas. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Inexistencia de formación académica en el área audiovisual: no existe la carrera de cine, ni 

vinculadas al área audiovisual. Parte de los que trabajan en el sector, son periodistas 

especializados en el área audiovisual o autodidactas. Se considera que no hay demanda para 

formar una carrera audiovisual en la región, ya que en la educación básica y media no hay 

estímulos para estudiar en el área, no se enseña el lenguaje audiovisual ni se utiliza como 

herramienta, por lo cual son muy pocos los jóvenes interesados en formarse en el audiovisual. 

 Escasez de asociatividad formal: si bien se considera que el sector audiovisual es pequeño, 

existe una red, ya que se conocen, no hay una asociatividad formal que los agrupe.  No existe 

instancias de trabajo articulado en red, más bien una multifuncionalidad de los profesionales 

del área. La excepción ha sido el festival de cine, que se ha configurado como  una instancia 

para reunir a los audiovisualistas. Se señala que hay dos espacios en el área audiovisual en la 

región, los trabajadores de televisión, que es un área pequeña, donde las relaciones son más 

agresivas, que se relacionan con clientes y el espacio de creadores, exhibidores e 
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independientes, que se gestionan a través de fondos. Se considera la dificultad de asociarse, 

porque trabajadores audiovisualistas no se interesan. 

 Relaciones laborales Informales: no se respetan las leyes laborales para los trabajadores 

audiovisuales, está desregulado las remuneraciones del sector según función y tiempo, en 

especial en el sector de televisión regional. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Baja audiencia en producciones audiovisuales nacionales: las audiencias están acostumbradas 

a las grandes películas comerciales, se detecta un prejuicio hacia el cine chileno,  no existe 

una cultura audiovisual en la región que consuma otro tipo de obras.  La industria audiovisual 

chilena aún está en desarrollo al igual que sus audiencias, la experiencia de Miradoc en la 

región, revela un proceso lento en aumentar la cantidad de audiencia, pero se ha fortalecido 

con el tiempo. No existe un trabajo de formación de audiencias, se detecta la necesidad de 

que el público entienda al cine como un arte, un lenguaje, por lo cual debe conocerlo, 

formarse para consumir los distintos lenguajes audiovisuales. 

 Carencia de espacios de exhibición: en relación a la necesidad de formación de audiencias 

señalada anteriormente, se constata la carencia y dificultad para crear espacios de exhibición. 

En los Fondos del CNCA, en relación al trabajo de audiencias, se considera solamente 

espacios formales como salas de cine arte y centros culturales, dejando de lado otros 

espacios que pueden ser utilizados. Es necesario crear o adaptar infraestructura de exhibición 

acorde al territorio, lo cual estimularía la participación, se debe generar el acceso a los 

espacios. 

 No existe estrategias de difusión: no hay conocimiento respecto de las audiencias en la 

región, por lo cual tampoco se puede apuntar a algún nicho la difusión de los productos 

audiovisuales. Se considera que la formación de audiencia no es masivo, cada producto tiene 

su público, y falta conectarlo con los espacios de exhibición. Se detecta la necesidad de 

mejorar la difusión y marketing. 
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 Desprotección de la producción nacional y regional: no es posible competir con la industria 

internacional, las películas chilenas son exhibidas 2 o 3 semanas y en malos horarios en los 

cines comerciales, al contrario de las grandes producciones extranjeras. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Nula relación entre producción independiente y canales regionales: existe competencia y 

desconfianza en productores independientes y canales de televisión, no hay un trabajo 

colaborativo entre ambos actores, ya que ambos desarrollan la función de producir.  

 Carencias en canales regionales: se considera mala calidad en los canales regionales y baja 

profesionalización en su desempeño, además de falencias en su modelo de financiamiento. 

No hay preocupación por el contenido que muestran, no tienen un proyecto televisivo con 

identidad, local o regional, más bien tienen un enfoque comercial, en búsqueda de auspicios. 

Se han transformado como plataformas para las instituciones públicas que compran espacios 

en la televisión regional. La ciudadanía tiene una mala impresión de estos canales “nadie TV”. 

Inexistencia de canales universitarios. 

 Autofinanciamiento de TVN: el canal público funciona como privado, por lo cual tiene un 

enfoque comercial para poder financiarse. Se consigna que no hay contenido regional en la 

televisión pública, no se muestra la realidad nacional, no hay elementos que te identifiquen. 

La sede TVN regional, sólo genera un espacio de prensa de 20 minutos, no tiene compromiso 

con el desarrollo de la producción regional. Se constata la necesidad de generar contenido con 

identidad, con un valor agregado, para valorar el canal  de televisión. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 
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 Fortalecer consejeros regionales: en primer lugar se considera aumentar la cantidad de 

consejeros de los tres actuales a seis. Asimismo, perfeccionar la definición de funciones del 

cargo, que tenga énfasis en la difusión de la información derivada del CAIA, trabajo en 

terreno y relación constante con el sector audiovisual regional, apoyado por las direcciones 

regionales. Remuneración del cargo de consejero regional. 

 Profesional en área audiovisual en direcciones regionales del CNCA: se propone que en cada 

dirección regional haya por lo menos un funcionario dedicado específicamente al área 

audiovisual. Que este dedicado al Fondo Audiovisual y asesorar en el proceso de postulación, 

desarrollar tutorías. 

 Mejoramiento de Fondo Audiovisual: se propone que aumente el porcentaje de fondos 

destinado a regiones, distinta a la metropolitana. Calendarizar el concurso de tal forma que 

se pueda disponer de recursos en enero y así poder realizar actividades en época estival. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Línea de financiamiento para la distribución de la producción regional: línea específica para 

distribución que permita exhibir en diferentes espacios, casa de la cultura, centros culturales, 

escuelas, junta de vecinos, etc. y diferentes instancias y circuitos regionales, nacionales e 

internacionales. 

 Línea de financiamiento en formación: contar con una línea permanente para la formación 

específica, talleres, capacitaciones, que de la posibilidad de la continuidad en la formación. 

Enfocada en regiones. 

 Plataforma web: que el CNCA disponga de una plataforma web con un catastro y base de 

datos del sector audiovisual nacional. Además que recopile y difunda la producción nacional y 

regional.  

 Difusión: contar con la posibilidad de circular material audiovisual, a través de la opción de 

ventanilla abierta de circulación, para exhibirlo por la región. 

 Línea de experimentación abierta: crear una línea de de financiamiento para desarrollar 

producciones en nuevos lenguajes audiovisuales. 
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 Asegurar la continuidad de festivales regionales: una vez asignado el concurso, convenir 

continuidad. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Perfeccionamiento a profesores: retomar plan de capacitación a profesores en herramientas 

audiovisuales, para que utilicen en la escuela. Se propone que los talleres sean desarrollados 

por audiovisualistas regionales. Además que se apoye el desarrollo de material educativo 

audiovisual, a través de una línea de financiamiento. 

 Alianza entre universidades y MINEDUC: que universidades elaboren metodología y generen 

material para la aplicación de herramientas audiovisuales en la educación básica y media. 

Además la universidad debería vincular carreras de pedagogía con periodismo, para aprender 

herramientas audiovisuales. 

 Focalizar Programa “Haz tu tesis en cultura”: fomentar la investigación en el área audiovisual, 

a través de la focalización de “Haz tu tesis en cultura”. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Impulsar asociatividad desde el CNCA: que las direcciones regionales generen instancias de 

reunión, para fomentar la asociativididad. Se propone formar una corporación, que apoye la 

gestión en el área audiovisual. 

 Fortalecer capacitación específica: aumentar fondos destinados a la capacitación específica 

en regiones, para cada aspecto de la cadena de producción, dar énfasis en marketing y 

difusión. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Financiamiento a formación de audiencias: aumentar sustancialmente la línea de 

financiamiento a programa de formación de audiencia a mediano y largo plazo, que privilegie 
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comunas apartadas y de difícil acceso de regiones, además que permita la exhibición en salas 

no formales. Línea específica para espacios de exhibición con permanencia en mediano y 

largo plazo, que ya lograron generar un público habitual. Que se amplíe los destinatarios del 

Fondo donde colegios o personas naturales puedan generar instancias de difusión. 

 Creación de observatorio de audiencias: crear un observatorio regional que ayude a identificar 

nichos de audiencia y mejorar el contenido. 

 Cuota de pantalla: 40% en salas de cine, televisión y cable operador. 

 Formar audiencias desde la educación temprana, tiene relación con soluciones propuestas en 

el punto C. 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Crear espacios para producción y contenidos regionales en señales estatales y públicas, de 

televisión nacional y regional. 

 Subsidio del Estado para canales regionales con 2 requisitos:  

-Incluya producción regional independiente (no del canal).  

-Contenidos relacionados con la realidad e identidad regional.  

Para, de esta manera, quitar la carga de autofinanciamiento y prestarse como plataforma del 

gobierno de turno. Apoyo a los canales comunitarios. 

 Canal cultural: Cuota de contenido regional. 

 

V. Conclusiones 

 

Los puntos de consenso en la región de Coquimbo, en cada tema son los siguientes:  

a) Ley de fomento audiovisual e institucionalidad: se propone fortalecer las direcciones 

regionales y los consejeros regionales, para que haya más representatividad e información 

específica en el área audiovisual en las regiones. 
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b) Cadena de producción: se constata como necesidad capacitar en especialidades de cada parte 

de la cadena, para fortalecer la producción audiovisual, además de mejorar la distribución de 

la producción, a través de líneas del Fondo audiovisual. 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación: se detecta la escasa utilización de las 

herramientas audiovisuales en la educación, dándole nula importancia al lenguaje audiovisual. 

Se propone capacitar a profesores y desarrollar materiales educativos audiovisuales. 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad y trabajo: se tiene consenso 

en que si bien se conocen entre los audiovisualistas, no existe asociatividad en la región del 

sector. Se solicita que el CNCA genere instancias de reunión de los actores. 

e) Audiencia, público, participación y patrimonio: se detecta una baja audiencia al producto 

nacional, derivado de una nula formación de audiencias y de escasez de espacios de 

distribución, difusión y exhibición. Se propone una política de formación de audiencias y 

fortalecimiento del fondo para establecer espacios de exhibición. 

f) Producción independiente con la televisión y nuevos medios: se concluye que no existe 

relación alguna entre productores de canales regiones, además se evalúa que éstos son de 

mala calidad, por lo cual se propone apoyar desde el Estado canales regionales y 

comunitarios, para que exhiban contenido de calidad producido regional y nacionalmente. 

4.6 Mesa Regional de Valparaíso 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Valparaíso 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

Fecha de realización 26 y 27 de noviembre 

Lugar Parque de la Cultura, Valparaíso 

Cantidad de 

participantes 

Jornada 1: 19 participantes 

Jornada 2: 17 participantes 
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Equipo Profesional 

Asides 

Jessica Araya 

Guillermo Álvarez 

Carola Hidalgo  

Valentina Muñoz 

Jorge Rubio 

Camila Sierra 

 

Resumen 

La actividad se realizó con una baja convocatoria respecto a lo esperado, pero nutrida en las 

intervenciones, contando con 25 participantes en total. Se destaca la participación de docentes y 

profesionales de diversas áreas con interés por desarrollar proyectos en el ámbito audiovisual.  

 

 

I. Participantes 

Quena Navarro Productora independiente regional 

Felipe Guajardo Montajista 

Estefanía Actriz 

Rodrigo Márquez Cineasta, productor de Insomnia 

Jaime Cañas Altair Films, productora de animación. Productor 

Cristóbal Almagia  Estuvo a cargo de Industria Cine Viña. Programa Valparaíso creativo 
y cultural 

Luis Cifuentes Arquitecto, escenógrafo, productor ejecutivo y director 

Samuel León Valparaíso Films 
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Claudio Andrés Olmos Producción audiovisual. 

Marcelo Dinamarca Producción y guion. 

Edgar Doll  Director de la escuela de cine de la Universidad de Valparaíso. 

Enrique Mena Desarrollador de videojuegos. 

Sven Von Brand Desarrollador de videojuegos. 

Lilian Arellano Docente Universidad de Playa Ancha. 

Julio Martínez Tecnólogo audiovisual 

Victoria Pizarro Trabajo social. 

Francisco López Director y productor. 

Alejandro da Silva Comunicador Audiovisual. 

Víctor Jiménez Profesor, estudio cinematografía en Italia, magister en Inglaterra. 
Productor, socio de Quena Navarro. 

Dan González Animador Digital, guionista y dirección de arte. 

Lorena Berrios Departamento de estudios. 

Udo Jacobsen Realizador audiovisual, investigador Universidad de Valparaíso. 

Claudio Pereira Arquitecto, diez años de docente en la carrera de cine en la 
Universidad de Vaparaíso, sitio Insomnia. Director artístico festival 
de cine de Viña del Mar. 

María Teresa Profesora y cinéfila. 

Eduardo Ramos Videojuegos. 

 

 

II. Diagnóstico 
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Fortalezas Debilidades 

Interés y motivación de audiovisualistas de la 

región por potenciar el desarrollo en la región. 

Inexistencia de valor y reconocimiento de la 

investigación artística por institucionalidad.  

No hay valorización ni resguardo del patrimonio 

audiovisual en la región.  

Existe estandarización del concepto de 

audiencias 

Oportunidades Amenazas 

Región central. 

Potencialidad de producción local. 

Falta de valorización del campo audiovisual como 

herramienta pedagógica efectiva.  

No hay estrategias de formación de audiencias 

entre el CNCA y el Mineduc.  

 

II. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Instituticionalidad y las leyes no reconocen ni regulan de forma sistémica y eficiente las 

diversas necesidades del desarrollo, protección y difusión del audiovisual y sus realidades 

territoriales, sociales y culturales sustentables. De esta problemática se desprenden los 

siguientes efectos.  

 Desconocimiento del CAIA: El desconocimiento de esta institución se presenta como un 

problema relevante en este ámbito, debido a que no existe conocimiento sobre el rol y las 

atribuciones que posee este consejo. Se desconoce también quienes lo componen y su 

proceso de funcionamiento.  Por esta razón, no se le da representatividad desde el sector, 

pues consideran que no refleja los intereses ni preocupaciones de productores y realizadores.  

 Adjudicación de fondos y concursabilidad no beneficia a la creación: El sistema de postulación 

a través de proyectos no estimula ni premia las buenas ideas o aquellas que son un aporte 

para el estado del arte audiovisual. En la actualidad finalmente se premia los conocimientos 
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técnicos para elaborar un proyecto y no necesariamente el talento de quienes trabajan. Del 

mismo modo se desconfía respecto la legitimidad de los procesos de revisión y adjudicación 

de los recursos, porque finalmente siempre se termina beneficiando a los mismos 

realizadores y productores. 

 Problemas en la aplicación de la ley de derecho de autor: actualmente la ley de protección del 

derecho de autor desprotege a los autores en determinados casos, por lo que es necesario 

clarificar y fiscalizar los pagos de derechos y las exenciones de estos, pues esto afecta de 

manera relevante en los recursos que reciben los realizadores.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución y relación de la 

producción independiente con la televisión y lo nuevos medios. 

 

  En esta mesa se definió el siguiente problema “no existe un mercado real en el sector 

audiovisual. Existe una inequidad dentro de los eslabones de la cadena productiva que no 

permite una lógica colaborativa dentro de ella”. Esta situación se observa a través de los 

siguientes efectos. 

 Exceso de burocracia entre los agentes que integran la cadena: Existen demasiadas trabas 

que limitan todos los procesos de la cadena. Al momento de crear, producir y luego difundir 

las creaciones. Son procesos que requieren ser considerados como proyectos en sí mismos, 

por lo que los trámites y obstáculos en estas áreas imposibilitan aún más el desarrollo del 

sector. Por lo que la red de trabajo queda reducida finalmente al trabajo en pequeña escala 

para poder supervisar todos estos ámbitos, extendiéndose los plazos y tiempos de 

realización. 

 No existe conocimiento sobre diversos modelos de producción: Hasta el día de hoy, la 

mayoría utiliza los mismos sistemas de organización del trabajo y la producción audiovisual, 

por lo que la capacidad de innovar y generar nuevas alianzas o metodologías para el 

desarrollo de la producción es fundamental. 

 El proceso de producción no asegura la distribución porque la creación esta  muy centrada en 

los intereses del autor: no hay intereses de hacer lecturas y convocar a las audiencias, por lo 

que la creación actualmente pasa por los intereses del autor en torno a la idea que éste quiere 

mostrar. Por lo tanto, no se logra generar audiencia ni difundir las creaciones, pues todas las 

energías y recursos se centran en los primeros procesos de la cadena. No hay criterio de 

calidad en las creaciones si sólo se considera la mirada del autor, por lo que la  distribución y 

al difusión se complica. 
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c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Como problema principal asociado al ámbito, en la mesa se identificó que La investigación 

artística no es reconocida como tal, en el sentido de que no se le da el valor y reconocimiento 

que merece. Como causas se reconoce la inexistencia de diálogo entre la institución 

CONICYT y CNCA, de tal manera que no es posible aunar criterios para fomentar el desarrollo 

de este ámbito. También se percibe que la investigación que es valorada por la 

institucionalidad refiere exclusivamente al campo cuantitativo, siendo excluyentes con 

investigaciones cualitativas, lo cual limita la investigación artística. Esto provoca un proceso 

de desvinculación entre la investigación y la creación, debido a que muchos procesos 

creativos involucran una investigación para ser llevados a cabo.  

 Los efectos de esta problemática están relacionados con la invisibilización y por ende poca 

valorización de la investigación asociada al arte, además de que también se considera que la 

investigación artística no contribuye al desarrollo de la carrera profesional ni académica del 

investigador. El poco espacio disponible para el desarrollo de la investigación está también 

asociado con la inexistencia de programas de doctorados asociados a investigaciones 

artísticas.  

 Inexistencia de una política nacional de educación audiovisual en el curriculum Chileno: Como 

principal causa se atribuye esta problemática a la falta de valorización del ámbito audiovisual 

por parte del Estado como herramienta pedagógica efectiva y elemento que configura 

aptitudes estéticas y críticas en los alumnos. De esa manera, existe baja o nula utilización de 

las producciones nacionales como insumos para proporcionar aprendizajes. 

 En este contexto, es importante destacar que la inexistencia de formación audiovisual se 

aplica tanto para las escuelas como para las universidades, de tal manera que los docentes 

egresan sin manejar el ámbito y por ende con dificultades para traspasar dichos 

conocimientos, por lo que el aprendizaje está trunco desde la formación académica.  

 Como efectos de la problemática mencionada, se reconoce que no existe generación de 

conocimiento a partir de las producciones audiovisuales ni investigaciones, además de no 

existir pedagogos con la formación necesaria para transmitir estos contenidos. Esto 

repercute en un empobrecimiento en la formación de audiencias y en la educación 

audiovisual que no estaría favoreciendo la consecución de habilidades creativas en los 

alumnos, lo cual va de la mano con la desvalorización del patrimonio audiovisual material e 

inmaterial existente en la región.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 
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 Con respecto a este ámbito, se reconoce como problema fundamental la falta de regulación, 

definición conceptual y pertinencia educacional en el área audiovisual, produciendo 

problemas en la especificidad del sector y empleabilidad. 

 En este sentido, se reconocen como causas la falta de especialización en la formación de los 

audiovisualistas, y la inexistencia de vinculación entre las mallas curriculares con las 

necesidades reales del sector, de tal manera que existe poca pertinencia entre la formación 

de profesionales y las necesidades del mercado audiovisual.  

 Estas problemáticas generan un ambiente laboral inestable y precario, por lo que existe 

mucha fuga de talentos y por ende, se requieren profesionales especialistas para el desarrollo 

del sector, y existe mucha oferta de profesionales y técnicos mal preparados, lo cual 

contribuye a precarizar aún más las condiciones de empleabilidad.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Como principal problema se identifica que “No existe un ecosistema inclusivo que integre a 

los agentes culturales (entidades públicas, privadas y audiencias) para la creación de políticas 

públicas, planes y programas perdurables en el tiempo”. Por lo cual no existen estrategias 

efectivas para la creación de audiencias, que consigan ser sostenibles e inclusivas, captando 

exhaustivamente las necesidades del territorio asociadas al sector audiovisual.  

 En cuanto al ámbito específico de patrimonio se plantea que no existe valoración, 

conservación y resguardo del patrimonio audiovisual tangible e intangible, desvinculándolo  

del quehacer cotidiano con la comunidad.  De esta manera, las producciones se pierden con el 

paso del tiempo, y no están disponibles para su difusión y puesta en valor.  

 Como las principales causas asociadas al problema en el ámbito de audiencias, se plantea que 

existe una estandarización del concepto de audiencias, ya que no se profundiza en sus 

características y perfiles, por lo que no hay efectivo reconocimiento de que el concepto 

audiencias significa en sí mismo distintos tipos de públicos, y por ende distintos tipos de 

expectativas, necesidades y demandas.  

 Por otro lado, también se plantea una escasa vinculación entre instancias locales y regionales 

(gobierno regional, CNCA), y la creación de nichos permanentes como festivales que 

fomenten la creación de nuevas audiencias y fortalecimiento de las ya existentes.  

 Finalmente, otra causa importante de considerar es la inexistencia de una formación de 

audiencias vinculada al curriculum educacional diseñado por el Mineduc. Al no existir 

intención educacional asociada a la formación de audiencias desde la primera infancia, esta 

se empieza a constituir desde un cimiento endeble, lo cual se transforma en una debilidad.  
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f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios:  

 Carencia de discriminación positiva que fomente la producción local para la TV: Las causas 

esgrimidas apuntan a que los canales de TV que producen están localizados en Santiago 

(incluso UCV radicó gran parte de su producción en la capital), la falta de asociatividad que 

permita presionar para lograr discriminación positiva, y el actual funcionamiento del fondo 

del CNTV que financia la producción y auqque los canales no aportan con ello, se llevan las 

ventas y publicidad.  

 Como efectos del problema central, se desprende la fuga de profesionales hacia Santiago, la 

baja empleabilidad de audiovisualistas dedicados a la producción de contenidos para la TV, y 

la inestabilidad laboral y remuneracional. 

 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Se plantea como objetivo para mejorar esta área de desarrollo “Lograr que la 

institucionalidad reconozca y regule en forma sistémica y eficiente las diversas necesidades 

del desarrollo, protección y difusión del audiovisual y sus realidades sociales y culturales 

sustentables. Se proponen los siguientes medios para llevar a cabo este propósito. 

 Mejorar canales de comunicación e información proveniente del CAIA: A objeto de 

visibilizar la labor que realiza este consejo, es necesario facilitar los canales de comunicación e 

informar a productores y trabajadores del área audiovisual el objetivo del CAIA, su 

funcionamiento y como se eligen los participantes de esta instancia.  Se hace imperante que 

el CAIA clarifique  sus atribuciones, objetivos, acciones, composiciones y representación. 

 Revisar y mejorar la fiscalización de las leyes de derecho de autor: se solicita ejercer una 

mayor fiscalización de este tipo de legislatura a modo de proteger a los creadores respecto a 

la difusión gratuita de sus obras y revisar los criterios de exención de pago de este derecho, 

que benefician la utilización de las obras en diferentes ámbitos a veces para situaciones que 

tienen fines de lucro. 

 Generar lineamientos y programas que incentiven los diferentes sistemas que compone el 

ámbito audiovisual: Abordar las necesidades y trabajo del sector a través de un trabajo 

coordinando y articulado para lograr vincular a productores con la institucionalidad a modo 
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de realizar trabajo y acciones en conjunto orientadas a facilitar la comunicación y la toma de 

decisiones relevantes para el sector. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución y Relación de la 

producción independiente con la televisión y los nuevos medios:  

 

 Se considera como una solución relevante el generar un mercado real en el sector audiovisual 

que permita una relación equlibrada y colaborativa entre los diferentes eslabones de la 

cadena productiva.  Para esto se proponen las siguientes acciones. 

 Agilizar los procesos productivos y burocráticos: Dar mayor dinamismo a los sistemas de 

generación de recursos (leyes de donaciones, solicitudes de permisos, sistemas de 

adjudicación de fondos concursables) a modo de facilitar los diferentes ámbitos de la cadena 

de producción.  

 Considerar a las audiencias como un factor relevante dentro de la cadena: Al tomar en cuenta 

la audiencia como factor relevante, la cadena de producción lograría vincular a los diferentes 

actores que la componen, orientando los mismos esfuerzos tanto en la creación como en la 

producción y distribución, para asegurar la realización total del proceso de industria. En ese 

sentido se hace necesario generar herramientas de desarrollo de audiencias y mediación para 

acercar a espectadores y productores. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Como objetivo general para mitigar las problemáticas identificadas en el ámbito de 

investigación, se reconoce el reconocimiento de la investigación artística como equivalente a 

la científica. En el sentido de otorgar igual visibilización, recursos y herramientas para su 

desarrollo. Como fines para la contribución del objetivo se identifica la puesta en valor de la 

investigación artística y su relación con la creación, mediante la existencia de una política 

efectiva de investigación artística. 

 Los medios identificados para lograrlo consisten en generar instancias de vinculación 

institucional entre el CNCA  y el CONICYT. A su vez, se propone la creación de plataformas y 

redes para investigadores del ámbito artístico, que fomenten la asociatividad mediante la 

creación de encuentros y otras estrategias. Para ello, también se propone la creación de una 

convención de investigadores para construir los principales lineamientos que debe considerar 

una política de investigación artística.  

 Por otro lado, en cuanto al ámbito educacional se propone como objetivo general la  

Generación de una política nacional de educación audiovisual en el currículum nacional de 

educación. Así, la integración de modelos que contribuyan a la generación de conocimientos a 
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partir de material audiovisual, que contemple la capacitación de pedagogos para transmitir 

dichas herramientas, repercutiría en primeras instancias de formación de audiencias y en el 

aumento de potencial creativo de los alumnos.  

 De esta manera, se propone que los medios para lograr dicho perfeccionamiento e inclusión 

en el curriculum nacional estén asociados con el perfeccionamiento pedagógico tanto para los 

docentes, como para los egresados de carreras audiovisuales, como también el fomento de la 

producción audiovisual para fines educativos.  

 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Como objetivo general asociado a este ámbito, se propone “Regular, definir y hacer 

pertinente la formación educacional en el área audiovisual, para generar profesionales de 

estándares internacionales para cada subsector del área”. 

 Los fines asociados al logro de este objetivo están relacionados con la protección de la 

empleabilidad que se identifica como precaria, inestable e informal. También se considera la 

generación de demandas en el territorio con profesionales especializados y la consecución de  

servicios de exportación internacional a través de la marca “Valparaíso”. En este sentido, un 

punto de partida consigue ser establecer estrategias de vinculación del CNCA con las 

instituciones educacionales profesionales y técnicas para vincular las mallas curriculares con 

las necesidades efectivas del medio, y poder dar real respuesta a ella mediante una formación 

educacional coherente a dichas necesidades.  

 También se plantea la creación de políticas públicas que difundan y generen nuevos vínculos 

en la región y a nivel internacional. Para ello, un factor clave es la realización de un catastro 

que identifique y caracterice a los profesionales y técnicos del sector.  

 Otros medios identificados para el cumplimiento del objetivo están dados por regulaciones 

en la empleabilidad de trabajadores en el ámbito audiovisual, a modo de favorecer las 

condiciones contractuales para ellos, estableciendo contratos laborales, y no contratos por 

servicios. 

 Por otro lado, se plantea la necesidad de fomentar la creación de microempresas que 

consigan dar sostenibilidad al sector audiovisual mediante la contratación de profesionales y 

la creación constante.  

 Finalmente, se menciona que es relevante fomentar la preparación bilingüe para exportar 

producciones y poder generar estrategias de trabajo en el extranjero.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 
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 Como objetivo general para aportar a la solución de problemáticas asociadas al ámbito de 

audiencias, público y participación se plantea “Potenciar, generar e incentivar un sistema que 

integre a los agentes culturales en la aplicación de políticas públicas, planes y programas 

perdurables en el tiempo para la creación de audiencias”  En este sentido, la generación de 

estrategias que vinculen a los distintos agentes culturales en la elaboración de planes y 

programas es fundamental para por un lado, conocer las demandas de la ciudadanía, y por 

otro lado crear estrategias efectivas dadas las fortalezas del sector para abordar esta 

problemática.  

 Por otro lado, en cuanto a patrimonio, se plantea como objetivo “Vincular el quehacer 

cotidiano de la comunidad y su identidad regional para valorar, reguardar, conservar y 

salvaguardar el patrimonio audiovisual tangible e intangible.” Dado que se reconoce que en la 

actualidad no existen estrategias para el logro de este objetivo.  

 Los fines asociados al cumplimiento de estos objetivos apuestan a la generación de un 

público que consuma las producciones audiovisuales en la región, dado que existe una 

valoración del trabajo artístico realizado a nivel regional y nacional.  

 Como medios para su logro, se propone que las políticas públicas no fomenten la gratuidad 

en la creación de audiencias, o de otra manera, que estas sean subsidiadas por el Estado, para 

que exista real flujo económico entre productores y consumidores, contribuyendo a una 

mejora en la empleabilidad del sector.   

 Finalmente, se plantea que dichas estrategias deben incluir en el curriculum educacional 

elaborado por el Mineduc aspectos relacionados con la creación y formación de audiencias 

desde la primera infancia.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios:  

 A modo de solución se demanda la existencia de discriminación positiva e incentivos que 

fomenten la producción local para la TV: mediante la creación de asociatividad que permita 

aunar esfuerzos, la producción financiada por CNTV (en que se plantea debiera compartir 

ganancias por concepto de exhibición), y la generación de una incubadora de proyectos 

aprovechando las plataformas virtuales.  

 Estas propuestas permitirían, a juicio de los participantes generar permanencia de 

profesionales en la región dedicados a la producción para TV, aumentar la empleabilidad de 

audiovisualistas, generar mayor estabilidad remuneracional, y lograr conocimiento por parte 

de los canales de la realidad audiovisual regional. 

 

V. Conclusiones 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

79 

Las principales conclusiones por dimensiones apuntan a: 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: En este ámbito la mesa se 

enfoca principalmente a la discusión sobre la estructura de concursabilidad y fondos y sobre 

la necesidad de realizar modificaciones en este ámbito. A su vez, cobra relevancia el 

desconocimiento acerca de la labor y funcionamiento del CAIA al interior del Consejo 

Nacional De la Cultura y las Artes y su contacto con el sector audiovisual. 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: Una posición 

relevante en este ámbito fue el enfoque refiere a la importancia que se le dio a la audiencia , 

pues se reconoce que la producción y el desarrollo del mundo audiovisual esta principalmente 

centrada en la creación, por lo que una vez terminada la obra, el proceso queda finalizado sin 

dimensionar la importancia de la distribución, por lo se hace llamado a desarrollar y formar 

audiencias y revisar la vinculación entre los creadores y los espectadores finales. 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación: Parte fundamental del desarrollo 

íntegro de las investigaciones artísticas está dada por la puesta en valor por parte de la 

institucionalidad en cuanto a su significancia como contribuyente a la creación y a su real 

aporte al estado del arte. De no visibilizar su relevancia, las investigaciones continuarán 

reducidas, coartando su contribución al desarrollo artístico de la región.  

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: La no 

correspondencia entre la formación técnica profesional y las demandas concretas del 

mercado audiovisual traen graves repercusiones a los estándares de profesionales disponibles 

en el sector, existiendo fuga de talentos al extranjero y poco y bajo nivel de especialización en 

los existentes. Esto se considera como una causa de las precarias condiciones laborales en la 

producción audiovisual. Lo anterior da cuenta de una problemática que puede ser controlada 

mediante procedimientos de calidad en la acreditación de las carreras audiovisuales.  

e) Audiencias, público, participación y patrimonio: La incorporación de políticas de formación 

de audiencias en los curriculums educacionales impartidos por el Mineduc se establece como 

un facilitador para un fortalecimiento posterior del ámbito de formación de audiencias. 

Considerar este lineamiento y generar estrategias de vinculación con el Ministerio de 

educación para su consecución contribuye al fortalecimiento de audiencias, pero también a 

generar habilidades de apreciación artística en los alumnos.  

c) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: Ante la 

relación  inequitativa entre productores independientes y la televisión, se plantea la 

generación de discriminación positiva hacia estos, generando mecanismos que los favorezcan 

en su vinculación y negociación con los canales de televisión. Para ello, se propone actualizar 

el rol del CNTV, generar una incubadora de proyectos y potenciar la asociatividad entre los 

realizadores audiovisuales de la región. 
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4.7 Mesa Regional de Región Metropolitana 

Sistematización Mesa Consultiva Región Metropolitana 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

 

Fecha de realización 9-10-11 de noviembre 

Lugar Hotel Mercure, Santiago 

Cantidad de 

participantes 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: 11 participantes 

b) Cadena de producción (creación, producción, difusión y distribución): 31 

participantes 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación: 20 participantes 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: 15 

participantes 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio: 16 participantes 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos 
medios: 12 participantes 

Equipo Profesional 

Asides 

Paloma Acevedo 

Guillermo Álvarez 

Jessica Araya 
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Constanza Escobar 

Carola Hidalgo  

Rodrigo González 

Valentina Muñoz 

Jorge Rubio 

 

Resumen 

Las mesas de la Región Metropolitana, se desarrollaron de forma óptima durante 3 jornadas de 
trabajo, con una alta participación en cada una de ellas. El desarrollo de mesas de trabajo por ámbito 
específico, junto a la generación de presentaciones  durante el plenario que aunaran el trabajo de las 
mesas que analizaron la misma temática, permitieron desplegar análisis en mayor profundidad y 
especificidad en cada uno de los ámbitos. Asimismo, las particularidades de la Región Metropolitana, 
en tanto región central en que converge la mayor parte del desarrollo de la industria audiovisual 
genera demandas más específicas y concretas para los realizadores de ésta. Es así como se visualiza la 
necesidad de avanzar en grandes ámbitos como son la actualización de una política audiovisual, que 
entregue mayores garantías a los creadores (fomento de la producción, leyes  laborales,  
diversificación de financiamiento, estructuras de organización y representatividad que coordinan al 
sector), así como generar vinculaciones institucionales con el ámbito educativo (a través de Mineduc) 
para contribuir a la formación de audiencias desde las primeras etapas escolares, esperando que ello 
aporte a generar un cambio de paradigma respecto a lo que se entiende y conceptualiza como 
audiovisual.  

 

I. Contexto General 

Las Mesas de la Región Metropolitana se desarrollaron durante 3 días consecutivos, logrando una alta 

convocatoria en cada una de las jornadas. Cada día, se abordaron dos ejes temáticos, los que a su vez 

fueron trabajados en mesas paralelas, desarrollándose en su mayoría dos mesas, y tres para algunos 

ejes.  
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En cada mesa se desarrolló con los participantes  Luego, se llevó a cabo con los participantes, la 

metodología del árbol de problemas y árbol de soluciones. Se trató cada tema primero observando las 

problemáticas y luego  proponiendo soluciones. Se tomaron notas en papelógrafo, agrupando los 

problemas principales y señalando cuáles serían las posibles soluciones.  

Dadas las características de estas jornadas, parte de la tarde del tercer día consistió en el desarrollo del 

plenario. En esta instancia, los representantes de cada mesa de trabajo presentaron en forma conjunta 

el eje de trabajo abordado, elaborando de forma previa, una presentación en ppt que aunara los 

criterios observados en cada mesa que trabajó el mismo eje temático. 

Al finalizar la jornada se decidió quién sería él/la representante regional para su participación en la 

instancia plenaria.  

 

II. Diagnóstico 

  

Fortalezas Debilidades 

 Gran número de audiovisualistas en la 

región. 

 Conocimiento de Fondos concursables y 

herramientas de financiamiento.  

 

 Relación asimétrica entre los canales de 

televisión y la producción 

independiente. 

 Televisión actúa bajo lógica neoliberal 

del mercado, yendo en desmedro de la 

formación ciudadana y de la producción 

audiovisual nacional. 

 Medios abusivos con productores 

independientes. 

 No existen políticas destinadas a la 
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III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Falta una ley ajustada a la realidad audiovisual y sus distintos formatos: No existe un marco 

regulatorio a pesar de ser una disciplina que ha experimentado cambios durante los últimos 

años a nivel tecnológico. Se enfatiza que es necesario llevar  a cabo estas modificaciones, 

debido  a que el sector está viviendo un proceso de cambio en las plataformas de exhibición. 

 Falta de Actualización de marco regulatorio:  Actualización del marco regulatorio a las leyes 

de donaciones, leyes laborales del sector y ley de derecho de autor: falta desarrollar mejores 

herramientas para estimular las donaciones con fines culturales, pues el sistema actual es 

formación de audiencias. 

 Escasa vinculación institucional con 

Mineduc 

 Falta de formación en 

audovisualistas respecto a temáticas 

relevantes como: financiamiento, 

aspectos legales, comerciales, ley, así 

como en competencias específicas. 

Oportunidades Amenazas 

 Interés de los participantes en vincularse y 

generar asociatividad para poder dar 

representatividad a quienes trabajan en el 

área audiovisual. 

  

 Desconocimiento de las herramientas 

de participación y representatividad del 

sector (CAIA) 
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lento y no incentiva a que las empresas participen y fomenten la creación artística a nivel 

audiovisual. En el caso de las leyes de derecho de autor, es preciso generar modificaciones 

para preservar los derechos sobre las obras en términos de difusión. 

 Introducir nuevos mecanismo de estímulos al desarrollo del sector: El desarrollo de la 

producción audiovisual no puede quedar supeditado a la postulación y adjudicación de fondos 

concursables, pues de esta manera es imposible generar criterios de industria ni trabajo 

sectorial.  La producción artística y cinematográfica debiera estar ligada a un ámbito de 

desarrollo. Como por ejemplo, en el caso de Brasil, país donde el desarrollo cinematográfico 

está  orientado desde el Ministerio del Trabajo y la producción. 

 Desconocimiento de la labor y composición del CAIA: Se desconocen los propósitos, las  

competencias, funcionamiento y estructura de trabajo  del CAIA, por lo que no existe 

comunicación entre los realizadores, las agrupaciones y este organismo estatal de protección 

del sector audiovisual siendo relevante clarificar los roles y mecanismos de participación e 

inclusión en estas instancias.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Macro la institucionalidad no está actualizada debidamente y desconoce el panorama actual 

audiovisual nacional e internacional 

 Falta de asociatividad en la cadena y la ausencia de agentes especializados en la distribución 

audiovisual a nivel nacional e internacional: se evidencia la falta de aprovechamiento de los 

canales de distribución no tradicionales, la descoordinación de los entes públicos, 

desconocimiento de los actores de la industria, precariedad de recursos humanos y 

económicos en el desarrollo de la estructura institucional.  

 Escaso involucramiento sector privado en producción audiovisual: Mercado poco atractivo 

por diversas razones, para distribuidoras, Publisher, agentes de ventas y más actores de la 

cadena de producción. insuficiente interés de apoyo, inversión e involucramientos de los 

sectores privados en el sector audiovisuales.  

 Desconocimiento de estrategias de financiamiento y negocio: Bajo intercambio de 

estrategias de negocios y conocimiento al respecto. Falta de incentivo a nuevas formas de 
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financiamientos. Continuidad en los fomentos de proyectos en sus diferentes etapas. Falta de 

incentivo a la coproducción internacional, necesitamos de manera urgente ratificar el tratado 

latinoamericano. 

 Desequilibrio en los incentivos en las diferentes etapas de la cadena de producción: 

Discriminación, en un punto importante de entrada ante distribuidores al negociar películas 

chilenas, las cuales generan 10% que las internacionales. El escaso fomento de la producción 

repercute en audiencias débiles.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Falta de actualización constante de las políticas Estatales y no gubernamentales en el 

desarrollo de los medios audiovisuales: esta situación, entendida como una deuda estatal 

hacia el sector audiovisual.  

 Falta de formación audiovisual: situación que se deriva de una ausencia de comunicación, 

colaboración, reflexión, innovación multidisciplinaria e interministerial, en la formación desde 

la enseñanza pre escolar hasta la profesional, que importe ámbitos audiovisuales en todas sus 

etapas.  

 Falta de conocimiento de habilidades de gestión en la industria: manifestándose en escasos 

conocimiento financieros por parte de los realizadores, así como respecto a lo comercial, 

jurídico y administrativo. Asimismo, se percibe necesidad de perfeccionar las habilidades 

artísticas especializadas, otorgando mayor profundidad a los conocimientos.  

 Dependencia de la concursabilidad: Se aprecia una dependencia casi exclusiva de los fondos 

públicos, mediante concursos para la generación de contenidos audiovisuales. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 El principal problema de este ámbito de discusión, refiere a  ”una  Institucionalidad estatal 

débil, en lo relativo a la regulación del mercado de la educación,  que se presentan en una cultura 

país donde la asociatividad no es valorada y un sector audiovisual que concentra su mayor 

actividad hacia un mercado interno pequeño y poco arriesgado”. 
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 Exceso de oferta de formación: Existen demasiadas instituciones en la región dictando la 

carrera, por lo que ocurren diversas situaciones como consecuencia: la calidad de los 

conocimientos entregados es baja, principalmente en el ámbito de la producción la calidad de 

los egresados es deficiente; No se desarrollan conocimientos  a nivel especializado y sólo se 

centran en el   no tendiente a la especialización, muy deficiente en el área de la producción y 

centrada sólo en el mercado nacional. Esto, debido a un mercado educativo desregulado a 

nivel de certificación y competencias adquiridas.  

 En términos de empleabilidad, la oferta de trabajo es poca y quienes trabajan en este ámbito 

existe  una alta inestabilidad laboral que se evidencia en periodos de alta y baja producción. 

Hay poca oferta de trabajo, inestabilidad laboral. En lo relativo a la calidad del trabajo, se 

evidencia una tensión e inconsistencia en la aplicabilidad de la ley laboral respecto al pago de 

previsión y el pago de los contratos por tiempo determinados. Esto, debido a la saturación del 

mercado laboral. 

 Inexistencia de asociatividad en el sector: No hay una práctica consistente de asociatividad y 

trabajo colaborativo en la región. Si bien existen organizaciones de productores que 

coordinan a pequeños grupos,  no existe una red cohesionada que sea representativa a nivel 

regional y que aúne los intereses del sector por lo que todas las acciones colectivas se 

encuentran acotadas al trabajo en términos de proyectos. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 

 Se identificó como el principal problema en este ámbito la Inexistencia de política pública que 

esté orientada a la formación, desarrollo, acceso, motivación, participación y educación de las 

artes audiovisuales, dirigida a audiencias reconocidas en sus características específicas. En 

este sentido, se atribuye la problemática a la gestión institucional, la cual no ha ha logrado 

configurar una política pública que permita un efectivo desarrollo en el ámbito de la 

formación de audiencias. 
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 Como causas que podrían estar provocando este problema se identifica la falta de definición 

del concepto de audiencias  a nivel institucional, de tal manera que no existe una política que 

pueda orientarse a favor de su desarrollo ya que no se ha detenido previamente en la 

configuración o conceptualización de este ámbito. En este sentido, los participantes se 

inclinan por una conceptualización que considere la formación crítica y educacional de los 

ciudadanos, destacando el patrimonio nacional y los contenidos locales para fomentar el 

reconocimiento y la identidad. 

 Como efecto de este problema, se puede sostiene que al no haber una política pública 

dirigida en el ámbito de formación de audiencias, y dado que la televisión responde a una 

lógica de mercado, el único mediador a quien podría atribuirse la formación de audiencias en 

la actualidad, es precisamente el mercado, lo cual va en desmedro de la formación ciudadana 

íntegra y educativa, preocupada por el desarrollo intelectual de los espectadores. 

 Otro efecto de dicho problema, es que no existe un conocimiento de las audiencias, en 

términos de sus expectativas, características y demandas, lo cual dificulta la confección de 

estrategias que puedan dar respuesta audiencia. En este sentido, se sugiere la realización de 

estudios de audiencias que puedan generar luces con respecto a estrategias y metodologías 

adecuadas para lograr una exitosa formación de audiencias. 

 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 El problema central identificado en este ámbito refiere a que todos los medios o formatos 

audiovisuales en general es la relación asimétrica entre los canales de televisión y el 

productor independiente.  Como causa se reconoce que estos medios estén insertos 

completamente en la lógica neoliberal del mercado, por lo cual el rol del Estado no se 

encuentra presente para mediar sobre el posicionamiento de contenidos ni producciones 

locales idóneas, mucho menos mediante la existencia de una televisión que sea realmente 

pública. Por lo tanto, se evidencia la falta de políticas que generen estrategias de 
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acercamiento entre la producción independiente y los nuevos medios, que pretenda dar 

visibilización y contenido 

 Además, se reconoce que el canal TVN tiene una señal abierta, una infraestructura y una 

marca que se “desperdicia” al no considerar contenidos de elaborados por producciones 

independientes.  Al mismo tiempo, se plantea que existe escaso margen de innovación en los 

canales,  con mucha aversión al riesgo y por ende a las producciones independientes. 

 Otra causa de esta relación asimétrica entre productores y televisión  consiste en que las 

estructuras internas de canal que no permiten una relación ágil, directa y frontal entre 

productores y canales. Esto produce relaciones de poder nocivas entre emisores y 

productores, de tal manera que es el emisor quien regula el contenido y pone las normas que 

se perciben injustas por parte de los productores para su exhibición. Ejemplo de ello es la 

apropiación de los contenidos y el escaso financiamiento otorgado por ellos. 

 Finalmente, se menciona que la institucionalidad no le otorga importancia a la influencia que 

pueden tener los canales de televisión en la formación ciudadana, no mediando en sus 

contenidos a través de sus políticas públicas. Esto también va en desmedro de la producción 

audiovisual independiente nacional. 

 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

La principal acción a realizar, refiere a discutir, analizar y reformular el marco regulatorio actual del 

sector audiovisual. Dentro de esta solución detectada, se insertan las siguientes acciones.  
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 Generar instancias de coordinación para dinamizar y unificar la comunicación con los entes 

estatales de relevancia en el área audiovisual (Corfo, CNTV, CAIA).Para conocer los ámbitos 

de competencias de cada uno de los organismos de apoyo y coordinación.  

 Diversificar las fuentes de financiamiento: Mejorar las fuentes de financiamiento actualmente 

existentes y crear una política y estrategias  diversificadas de incentivo a la industria a través 

de cuotas de pantalla, recolección de recursos por medio de publicidad en televisión y cine.   

 Generar ley de incentivo a la inversión para que los recursos y el financiamiento  no solo 

provenga del Estado, facilitando la entrada de nuevos financiamientos y recursos que 

favorezcan al desarrollo de contenidos en diversos formatos y plataformas.  

 Capacitar y difundir el contenido de las leyes que comprenden al área audiovisual, a través de 

organización de seminarios. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Redefinir qué se entiende como producto audiovisual: en vista de generar una 

conceptualización más amplia e inclusiva. Se plantea la necesidad de distinguir e identificar 

los diferentes géneros, sus particularidades y sus cadenas para poder llevar a cabo políticas 

adecuadas a sus necesidades. 

 Actualización de la institucionalidad cultural en relación al panorama actual audiovisual 

nacional e internacional: ordenar entes estatales y ampliar el mercado 

 Redefinir el rol de CNTV para incentivar la tv abierta en las cadenas de producciones, en sus 

funciones.  

 Diversificar la fuente de financiamiento del modelo de producción: Modificar el proceso de 

concurso anual de fondos por el de ventanilla abierta, evaluando modelos exitosos en otros 

países.  Acompañamiento al proyecto en sus diferentes etapas a través del estado. Aumentar 

el alcance de la ley de donaciones culturales para hacerla más inclusiva a lo audiovisual 

tradicional y no tradicional para fomentar la inversión privada, no solo en cine, sino en 

videojuegos y otros formatos. Creación de una línea de financiamiento para instancia 
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internacional de desarrollo de proyectos, para poder participar de laboratorios importantes 

que incluso se pide en los fondos pero no hay apoyo para poder asistir. 

 Visibilizar la importancia  de los nuevos medios y el valor de la innovación en el desarrollo de la 

industria audiovisual: Ampliar las líneas y plataformas de apoyo y financiamiento a la difusión 

y distribución de otros formatos, incluidos difusión y distribución digital. Que se permita que  

las productoras independientes sean financiadas por un paquete de proyectos.  

 Fomentar la asociatividad: Propiciar encuentros de la industria creativa, festivales, 

encuentros, ferias, centros de extensión, para motivas la asociatividad entre los realizadores, 

crear un servicio de información sobre todos los proveedores de la industria.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 

 Desarrollo de una política pública para la generación de conocimiento audiovisual a través de 

una estrategia país: mediante la revisión de la ley 19.981, que redefina conceptualmente lo 

audiovisual y que le entregue facultades e influencia interministerial; creación de una 

academia chilena de las artes y las ciencias de la industrias creativas que tenga las siguientes 

funciones: investigación (Repositorio de base de datos, etc.) – para conocer casos exitosos y 

fracasos de la industria audiovisual-; difusión, seguimiento, medición y publicación; 

certificación de calidad, con financiamiento público y privado (a través de una fórmula mixta); 

vinculada al Senado.  

 Fomentar la vinculación educativa del audiovisual:  Se propone redefinir o actualizar las 

especialidad, como música aplicada al audiovisual, videojuegos, videodanza y nuevas 

expresiones dentro de los fondos ligadas a las líneas de formación e investigación; generar 

espacios, centros de investigación y capacitación aumentando, focalizando, consolidando y 

distribuyendo los recursos para la investigación; introducir el mundo audiovisual al currículo 

escolar, y focalizar la preparación docente, entregando herramientas relevantes para la 

realización y apreciación audiovisual, con el fin de incorporar estos medios como 

complemento a la enseñanza en aula, avanzando así también en la formación de audiencia 

audiovisual.  
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d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 

 

 Regular el mercado de la educación audiovisual: estableciendo procesos de certificación de 

las instituciones y las carreras del área audiovisual, para homogeneizar y asegurar criterios de 

calidad en los egresados de las instituciones que existen en la actualidad. De igual modo, 

regular la oferta de casas de estudio que imparten estas carreras y colaborar en el 

mejoramiento de la calidad de la formación en estas instituciones,  generando  procesos 

orientados a la certificación de las carreras. 

 Generar políticas de apoyo e incentivos a la asociatividad: A modo de mejorar e incentivar la 

gestión de las organizaciones sociales del sector audiovisual, se propone facilitar procesos de 

encuentro y desarrollo de herramientas de trabajo asociativo. Orientado a aunar los intereses 

del sector y generar mecanismos de representación.  

 Mejorar la eficiencia de los actuales apoyos que se generan desde el CNCA al fomento y  

creación de nuevos mercados, para fomentar el desarrollo laboral del sector audiovisual 

agregando nuevos espacios de trabajo, difusión y exhibición. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

  

 Con relación a este ámbito, se propone como objetivo fundamental la Formulación de una 

política pública orientada a la formación, desarrollo, acceso, motivación, participación y 

educación de las artes audiovisuales, dirigida a audiencias reconocidas en sus características 

específicas. 

 En ese sentido, la política debe estar orientada a responder a las características y perfil 

específico, porque las expectativas y necesidades de las audiencias difieren según diversas 

características. En este sentido, se plantea la conformación de un departamento de estudios 

de audiencias que tenga por objetivo su investigación y confección de políticas públicas 

idóneas, que respondan y retroalimenten los contenidos emitidos por la oferta a las 
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necesidades reales de las audiencias, como también que den cuenta de los factores que 

inciden en los distintos tipos de exigencias y demandas del público. 

 La formación de audiencias se reconoce con un propósito altamente educativo. De esta 

manera, se sugiere igualmente la implementación de un programa de educación artística, 

vinculado con el Mineduc que contemple una adecuada formación de audiencias desde la 

primera infancia. 

 En este ámbito, se reconoce que el fortalecimiento del patrimonio cultural debe ser integrado 

en esta política pública.  Como medios se reconoce el asegurar un archivo público visual, con 

objetivo de promover el rescate de las producciones, como también crear lineamientos de 

financiamientos relacionados con la preservación de la memoria y la identidad nacional, los 

cuales no necesariamente deben estar sujetos a concursabilidad. 

 Otro aspecto importante a considerar, consigue ser la capacitación de docentes en 

contenidos y alfabetización audiovisual, para aplicar estos conocimientos desde la primera 

infancia, lo cual debe ir acompañado de una inclusión en el currículo escolar de elementos 

relacionados con cultura y apreciación audiovisual. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

a) Como objetivo principal en relación a este ámbito, se propone el desarrollo de una política de 

Estado que regule, fomente y proteja la producción independiente, y que a su vez permita 

establecer una relación formal, equilibrada, sostenida y regulada entre productores 

independientes y televisión. 

b) Se reconoce que los fines para lograr este objetivo, están dados por el aseguramiento de la 

exhibición de contenidos nacionales independientes, de tal manera que se fomente la 

producción y la compra de material nacional (no así la importación de contenidos 

extranjeros). Esto debe ir acompañado de estrategias de difusión de producciones 

independientes. 

c) En cuanto a los medios para cumplir estos objetivos, se plantea que el CNTV y el canal 

cultural debiesen trabajar en conjunto con CNCA, a modo de generar estrategias claras con 
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respecto a los contenidos y formatos relevantes de ser transmitidos, como también de 

fiscalizar dichos contenidos. En este sentido, la creación de comisiones de editores en los 

canales para mediar estos contenidos se hace fundamental. 

d) Por otro lado, se plantea la generación de una ley de cuotas de TV y Cable  para contenido 

nacional independiente, para asegurar la transmisión de contenidos locales y abrir espacio de 

exhibición para producciones independientes, fomentando la creación de audiencias en ese 

ámbito. 

e) Además, el fomento de la asociatividad dentro de los productores se vuelve fundamental 

para aunar fuerzas a favor de consolidar demandas representativas y conseguir poder de 

negociación para con la institucionalidad. 

f) Finalmente, en cuanto a los nuevos medios, se plantea la necesidad de hacer explícita la 

nominación de los nuevos medios, para darles el espacio que merecen a cada uno de ellos. En 

este sentido, se plantea que la consideración de los videojuegos debe separarse de esta 

categoría, dado el permanente auge en cuanto a espectadores y producción. Dentro de este 

contexto, se hace necesaria también el fomento de la producción de contenidos y desarrollo 

de nuevas plataformas de exhibición para nuevos medios 

 

 

V. Conclusiones 

 

A nivel de dimensiones abordadas se señalan las siguientes conclusiones.  

f) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: El principal llamado en este 

ámbito refiere a la modificación de la ley 19.981, en términos de los recursos asociados al 

fomento de la producción, leyes laborales  y   las estructuras de organización y 

representatividad que coordinan al sector.  Estas modificaciones deben  estar orientadas a 

fomentar la diversificación de las herramientas de financiamiento, estimular la participación 
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de los consejos consultivos e instancias de coordinación y mejorar la situación laboral de los 

trabajadores del mundo audiovisual. 

g) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: las principales 

soluciones a las problemáticas pasan por generar una mejora en la cadena productiva, 

especialmente en lo que a distribución y difusión de la obra audiovisual refiere; por otra parte, 

se plantea redefinir el sentido y alcance de la conceptualización de obra audiovisual, con el fin 

de avanzar hacia una mirada amplia e inclusiva que considere los nuevos medios. Otro punto 

importante refiere a fomentar la asociatividad, pudiendo generarse ventajas mediante el 

conocimiento y reconocimiento de realizadores. Un ámbito fundamental en esta línea incluye 

además la actualización de la institucionalidad, conforme al panorama actual del medio tanto 

a nivel nacional como internacional.  

h)  Investigación, generación de conocimiento y educación: En esta línea, las propuestas 

pasan por dos áreas bastante imbricadas. Por una parte, se plantea la necesidad de redefinir 

una política audiovisual que parta por generar una nueva conceptualización de lo audiovisual, 

y que tenga entre sus competencias la creación de una Academia Chilena de las Artes y las 

Ciencias de las Industrias Creativas, como una entidad autónoma para avanzar en la 

investigación, acopio y difusión de conocimientos. Por otra parte, se visualiza la relevancia de 

vincular el ámbito audiovisual al curriculum escolar, incorporándolo como medio de trabajo 

en clases, por lo que es fundamental mejorar la formación docente en este ámbito, y avanzar 

con ello al desarrollo de audiencias audiovisuales tempranas.  

i) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: En este ámbito, es 

relevante el desarrollo de instancias colaborativas y que desarrollen la asociatividad y 

organización gremial del sector. A su vez, es relevante desarrollar acciones orientadas a 

mejorar la formación técnica y profesional, generando mecanismos de certificación que 

aseguren la calidad de los egresados, trabajadores y profesionales del sector.  

j) Audiencias, público, participación y patrimonio: Aquí, el principal punto de consenso refiere 

a la formulación de una política pública orientada a la formación, desarrollo, acceso, 

motivación, participación y educación de las artes audiovisuales, dirigida a audiencias 

reconocidas en sus características específicas. Para ello, se plantea la necesidad de conocer y 
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caracterizar a las audiencias, y desarrollar una estrategia de formación en vinculación con 

organismos relevantes como Mineduc. 

k) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: En este 

punto, se propone el desarrollo de una política pública que regule, fomente y proteja la 

producción independiente, y permita una vinculación equilibrada con la televisión. Se plantea 

la necesidad de generar acuerdos operativos entre CNTV, canal cultural y CNCA, para 

desarrollar estrategias claras en la creación, difusión y transmisión de contenidos. 

 

4.8 Mesa Regional de O`Higgins 

Sistematización Mesa Consultiva Región de O’Higgins  

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 9 y 10 de noviembre.  

Lugar Hotel Mercure, Santiago 

Cantidad de 
participantes 

7 participantes 

Equipo Profesional 
Asides 

Guillermo Álvarez, Natalia Araya.  
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Resumen 

El trabajo de dos días de la mesa de O’Higgins estuvo enfocado en la  visualización de una necesidad 
de asociatividad por parte de los audiovisualistas del sector. 

 Entendiendo que existen necesidades respecto a los seis ejes temáticos abordados, el 
desconocimiento entre los mismos profesionales, la falta de comunicación debido a lo extensa de la 
región, y la “centralización” de la información en Rancagua, hace que los demás escenarios sean 
complejos por  estos mismos tópicos. Determinando entonces que se hace necesario subsanar estos 
problemas internos, antes de generar críticas más abiertas al trabajo gubernamental.  

 

I. Participantes 

 Bastián Sánchez: encargado de cultura comuna Rancagua y director de Colchagua cine.  

 Fernando Donoso Vidal: director programación de Colchagua cine.  

 Leandro Ramos: audiovisualista independiente.  

 Cristian Palominos Briones: diseñador y fotógrafo. 

 Víctor Monardes: Fotógrafo y productor audiovisual. 

 María Inés navarro: Encargada de proyectos de relaciones públicas de las  bibliotecas de 
Mostazal. Publicista.  

  Rodrigo Cavieres: Realizador audiovisual.   
 

II. Contexto General 

Durante los dos días de jornada, la participación de los miembros de las mesas se mantuvo constante. 

Si bien algunos se conocían con anterioridad, esta misma relación mantenida por más de un día 

generó una discusión en torno a un ánimo de respeto, enfocado en las soluciones más que en las 

problemáticas que los afectaban.  

La metodología utilizada fue la misma que en el resto de las mesas. Se trabajó en base a un árbol de 

problemas, determinando problema central, causas y efectos con la contraparte de soluciones, 

oportunidades y medios.  

Al encontrarse esta mesa de trabajo en conjunto con las otras de la región metropolitana, existió una 

rotación de relatores, quienes tenían distintas formas de desarrollar el árbol de problemas, generando 

avances más expeditos o mucho más ralentizados en algunos momentos.  

De todas maneras, esta rotación no impidió un buen desarrollo del trabajo, generando lineamientos e 

ideas que comenzaron a desarrollarse desde el segundo día de trabajo.  
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II. Diagnóstico 

 

Si bien el trabajo audiovisual en la región de O’Higgins es prolifero, son las distancias las que impiden 

una buena comunicación entre realizadores.  

Al inicio de la jornada se cuenta la experiencia del festival de cine de Colchagua el cual, aparte de 

presentar producciones foráneas, siempre cuenta con productos realizados en la misma zona.  

Entendiendo la realidad socioeconómica de la región, con sectores tan disímiles como Rancagua, San 

Fernando y Pichilemu, versus Navidad, Nancagua, Pumanque, etc. Incluso evidenciado entre 

provincias, los participantes encontraron necesario potenciar la itinerancia de estos festivales o 

actividades ligadas a la realización audiovisual, generando puntos de encuentro entre realizadores 

quienes puedan ofrecer parrillas programáticas al resto de las comunas.  

Como eje central de trabajo posterior, se manifestó la posibilidad de articular una red de 

audiovisualistas de la sexta región, pudiendo así solucionar una gran cantidad de problemáticas que 

antes habían sido asociadas a una falta de oportunidades por una deficiente administración de dineros 

municipales y/o estatales.  

Para la región de O’Higgins, la nueva política audiovisual debe estar enfocada en las áreas educativas, 

en la generación de conocimiento, en la investigación y en el propiciar oportunidades a los estudiantes 

que requieran información o sientan el interés respecto a carreras del área.  

 

Fortalezas Debilidades 

 Amplia generación de productos 

audiovisuales, los cuales cuentan con 

una buena calidad para la distribución.  

 Falta de acceso a oportunidades de 

estudio o perfeccionamiento en la 

región (necesidad de migrar).  

Oportunidades Amenazas 

 Gran cantidad de audiovisualistas en la 

región, lo que permite generar una red 

de información y traspaso de 

 Poco interés por los alumnos de seguir 

carreras ligadas al área audiovisual 

debido al desconocimiento de las 
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conocimiento entre los mismos.  mismas.  

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Desconocimiento de la legislación competente en el rubro: el desconocimiento genera la 

no representatividad de la región dentro del CAIA y el no cumplimiento de normas 

debido al desconocimiento de la ley. 

 Geografía: las distancias para obtener información personalizada son muy grandes.  

 Fondos: las fechas de postulación son engorrosas.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Falta de financiamiento de los productos audiovisuales: Esta escases de financiamiento 

provoca una baja cantidad y calidad de productos, una desconfianza hacia las instancias 

de concursos públicos y una baja distribución de los productos que logran ser terminados.  

 Distribución: existe una muy baja difusión de los productos realizados, y el canal abierto 

existente (canal 21) no cumple requerimientos por lo que no es un canal financiado por el 

CNCA, por otra parte, en la región no existen espacios de difusión y visualización fuera de 

internet.  

 Amateurismo: las producciones están siendo hechas por gente que posee equipos de 

buena calidad pero que no comprenden el lenguaje audiovisual. Estos mismos cobran 

más barato generando una devaluación de los productos.  

 Gestión: falta de gestores culturales que posicionen las producciones dentro de circuitos 

ya establecidos o que generen contacto con empresas privadas.  
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c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Existencia de conocimiento poco difundido: no existe investigación respecto a temas 

ligados al audiovisual,  haciendo que los investigadores del audiovisual se muevan en 

espacios marginales debido a  una falta de normativa que incentive la investigación y a la 

nula existencia de herramientas de diagnóstico para la investigación audiovisual.  

 Desconocimiento: los audiovisualistas desconocen a sus partes, existe un conocimiento 

encapsulado y/o de elite respecto a las producciones realizadas.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Formación académica: Inexistencia de formación debido a la falta de una escuela 

audiovisual en la región lo que se traduce en pocas instancias formativas, en escases de 

profesionales dedicados a la enseñanza del audiovisual y en el amateurismo.  

 Identidad: falta de identidad regional a la hora de desarrollar productos audiovisuales 

debido a la desvalorización del trabajo, al desconocimiento de las necesidades del sector 

y al “encasillamiento” en las carreras más tradicionales, orientadas a la producción de la 

región (Carreras técnico profesionales, ingenierías, etc.).  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Bajo consumo de cine nacional: se menciona que el interés se pierde debido a películas 

que son éxitos comerciales pero que no poseen un valor artístico (películas que parecen 

grandes espacios publicitarios), a una pérdida de identidad y en una disminución de la 

producción audiovisual. Por otra parte existe un prejuicio por parte de la audiencia hacia 

el cine chileno debido al boom de los 90’ donde existían películas con una gran cantidad 

de groserías o temáticas burdas.  

 Desmotivación: los audiovisualistas pierden el interés en un buen desarrollo de productos 

debido a la imposibilidad de una distribución exitosa. 
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 Difusión: la escasa difusión se genera por falta de espacios de exhibición, por mal horario 

de exhibición dentro de salas comerciales y por un mal manejo de espacios de 

comunicación.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Falta de acceso: existe una baja conexión entre el lado independiente y los medios 

masivos de comunicación debido a una baja capacitación por parte de los segundos, una 

gran dispersión de productoras y al desinterés de los medios masivos por obtener estos 

productos.  

 Desinterés: reflejado en el poco contenido local en la televisión regional, en la no 

presencia de productores independientes en TVN, y en una desconexión entre la 

ciudadanía y productores audiovisuales no comerciales.  

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Generación de conocimiento: gestionar mesas regionales de trabajo para así lograr 

solicitar capacitaciones sobre la Ley.  

 Capacitación: difundir mecanismos y herramientas de información para una buena 

postulación, generando así una bajada de información hacia las provincias. 

 Flexibilización: generar espacios para una mayor admisibilidad además de una 

postulación por semestre. (doble postulación a fondos).  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 
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 Mejoramiento del sistema de financiamiento público: a través de este objetivo se logrará 

generar una mayor exhibición de contenido audiovisual regional. Estandarizar los fondos 

de cultura entre municipios de la región y gestionar una Ley de cuota de exhibición en 

entidades públicas. (TV y pantallas-consultorios, bibliotecas públicas).  

 Generar una Comisión Fílmica (oficina que facilita a las producciones locales todo el 

servicio de producción y promoción de las locaciones)  donde se generen soluciones 

respecto a las necesidades. 

 Catastro: Elaborar un documento sobre las diversas formas de financiamiento y el acceso 

a los mismos.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Institucionalizar agentes investigadores: a través de esto se requiere identificar a los 

públicos, generar una red  de agentes investigadores, ampliando su capacidad y la 

posibilidad de generar encuentros entre los mismos.  

 Recopilación de información: generación de un almanaque virtual para subir 

investigaciones sobre el audiovisual clasificando los productos obtenidos.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Gestionar una escuela audiovisual: se consideró como la solución y la oportunidad 

primordial dentro de este tópico, logrando así  generar una formación temprana entre los 

alumnos, un aumento en el fomento a la cultura a través de una diversidad de medios, y 

desarrollar un incentivo a programas radiales y televisivos en espacios públicos, 

educacionales y privados que vuelvan a poner en valor a la cultura.  
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e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Fomentar el consumo de productos nacionales: a través del punto anterior (educación) se 

logrará obtener una mayor demanda de producciones, el fomento de muestras 

itinerantes, una formación real de audiencias y el aumento de la identidad nacional.  

 Diferenciaciones: la producción nacional deberá tener precios diferenciados en salas de 

exhibición, además de la necesidad de generación de un “netfix” con productos locales.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Conexión entre el mundo independiente  y los medios masivos de comunicación: 

pantallas regionales deben pasar contenido local a través de una legislación de cuotas de 

horas en televisión.  

 Visibilización: se deberá poner en valor el producto nacional y regional incentivando la 

visibilización de las producciones. Esto se logrará a través de una organización/asociación 

de productores independientes.  

 

V. Conclusiones 

 

A nivel general, el gran problema evidenciado por los participantes de la región de O’Higgins es el 

desconocimiento y la falta de asociatividad entre realizadores. Esto genera una baja participación en 

instancias propiciadas por el gobierno, y la escasa participación de los mismos en espacios públicos.  

Esta misma responsabilidad es entendida como la principal causa de las problemáticas en todos los 

ejes de discusión.  

De forma específica, el desconocimiento de la Ley 19.981 no les permitió hablar con soltura sobre la 

misma, asumiendo que el principal problema del mundo audiovisual sobre la misma es el poco tiempo 

dado por ellos mismos para la lectura de estos documentos.  
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Respecto a la cadena de producción, el amateurismo se posiciona como problema principal: este 

genera una baja calidad de productos, una desvalorización en el mercado respecto a los mismos y la 

generación de un público que no se encuentra interesado en acercarse a productos de esa calidad, 

mermando oportunidades de desarrollo, trabajo y sueldos.  

Resulta imperante generar una escuela y/o universidad en la región que posea la carrera de Cine y/o 

comunicación audiovisual. La gran mayoría del desconocimiento del cine o documentalismo en la 

región se da por la desvalorización del mismo: se tienen en cuenta las producciones comerciales pero 

no el contenido local o nacional, generando pérdidas de identidad local, regional y nacional.  

Las líneas de trabajo asumidas por los mismos audiovisualistas apuntan a la asociación entre pares a 

través de una plataforma web que les permita seguir en contacto (los lineamientos de esta misma 

quedaron definidos el segundo día de trabajo, dejando como encargado a Fernando Donoso.  

A través de esta primera instancia pretenden generar una mayor circulación de contenidos por las 

distintas comunas, logrando así subsanar en parte los problemas evidenciados a lo largo de la 

discusión.  

 

4.9 Mesa Regional de Maule 

Sistematización Mesa Consultiva Región del Maule. 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 13 Noviembre.  

Lugar Talca, Centro de Eventos Talca. 

Cantidad de 
participantes 

11 participantes 

Equipo Profesional 
Asides 

Carola Hidalgo Campos. 

Valentina Muñoz. 
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Resumen 

La mesa de la región del Maule se desarrolló con un promedio de participación de diez personas 
durante la jornada.  Sólo pudo realizarse una mesa donde se abordaron las diferentes temáticas 
siendo los temas fusionados a modo de poder abarcar durante el trabajo del día, la mayor cantidad de 
aspectos posibles de debatir como insumos a la Política Audiovisual. Aún así, existieron temáticas que 
por tiempo no se alcanzaron a abordar, tales como Investigación, generación de conocimiento y 
educación.  

Dada la falta de tiempo, la duración de las discusiones por temática fueron reducidas en comparación 
a cuando se efectúan dos mesas simultáneamente.  

 

 

I. Diagnóstico 

 

En el diagnóstico se puede observar una predominancia en las debilidades. De esta manera, se 

identifican debilidades transversales a nivel regional, tales como la inexistencia de gremios o 

dinámicas de asociatividad, lo cual desemboca en falta de representatividad a nivel regional, como 

también escaso conocimiento de la política audiovisual y legislación. Por otro lado, se puede observar 

que la lógica otorgada por la concursabilidad no es el mecanismo más apto de financiamiento dada la 

realidad de la región.  

 

Fortalezas Debilidades  

 

 

 

No existe organización  actual y con funcionamiento que 
reúna y asocie a los trabajadores, productores y realizadores 
audiovisuales de la región. 

Escaso conocimiento de la política audiovisual y del Consejo 
de las Artes y la Industria Audiovisual. 

Desconocimiento de los creadores y audiovisualistas que 
actualmente existen en la región. 
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El consejo del CAIA no se reconoce como representativo. Falta 
de representatividad a nivel regional, que rescate las 
problemáticas particulares. También se atribuye dicha 
problemática a que el gremio no toma en cuenta la 
importancia que tiene el consejo.  

Existe desconocimiento de la ley. No hay instancias ni 
herramientas que permitan conocer la ley. Por lo tanto, la ley 
no es respetada.  

Lógica concursable se percibe como un problema, ya que no 
evalúa primordialmente la calidad de las propuestas.  Además, 
ya que posee una barrera presupuestaria y selectiva.   

Oportunidades Amenazas  

Patrimonio Material ligado a la zona 
central y la Hacienda, que es 
necesario de preservar y 
salvaguardar. 

Patrimonio Audiovisual registrado y 
en buen estado de mantención que 
posibilita su exhibición y difusión. 

  

Escasez de espacios de difusión para la creación y producción  
local  

No existe coordinación ni asociatividad desde los productores 
locales.  

 

 

 

 

 

II. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Desconocimiento de la Ley: Como causa se reconoce que no se implementan 

conocimientos en términos de formación sobre la institucionalidad ni legislación en la 

academia. Además, que la ley se percibe como centralizada, en el sentido de que su 

difusión solo tiene alcance a nivel central.  
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 Concursabilidad  mal mecanismo de financiamiento: Se reconoce como un problema 

dado que significa una barrera de entrada para los proyectos a nivel regional, ya que el 

presupuesto es bastante acotado y el número de proyectos seleccionados lo es aún más. 

Además, se reconoce como problema las barreras relacionadas con inadmisibilidad, ya 

que excluyen proyectos de calidad por nimiedades.  

 Falta de representación a nivel regional: La falta de representación regional a nivel de 

consejeros de CAIA también se identifica como un problema. No existen mecanismos 

efectivos para realizar un traspaso de información con respecto a las problemáticas y 

demandas transversales a nivel regional.  

 

b) Cadena de producción y Relación de la televisión  con la producción de nuevos medios, 

empleabilidad y trabajo.  

 

 Inexistencia de la cadena de distribución: En la actualidad no existe una cadena de 

distribución que funcione efectivamente, por lo que las producciones a nivel local, regional y 

nacional están siendo realizadas pero no son distribuidas, pues este es el punto donde se 

detiene la cadena. Entre las causas que se mencionan para esta situación está el escaso 

interés en la producción local y la imposibilidad de acceder a financiamiento para desarrollar 

la difusión de las obras y creaciones. 

 Canales de TV no poseen función social: Se percibe como una problemática que los canales 

de televisión no tienen interés en cumplir una función social, sino más bien el interés está 

relacionado con el lucro.  De esta manera, no son una fuente de trabajo  

 No hay relación entre los productores independientes  y los canales de tv  local: Actualmente, 

los canales de televisión local y los productores independientes no tienen vínculos, por lo que 

hay poca visibilización en la producción independiente. Del mismo modo se manifiesta que 

los medios locales no invierten en producción local pues no existe interés.  

 No existe contacto con el Consejo Nacional de Televisión a nivel regional: Desde los 

participantes, se declara durante diferentes momentos de la jornada la inexistencia de 
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vínculos con el Consejo Nacional de Televisión para producir contenidos ni apoyo al desarrollo 

local. Se declara que NOVASUR es un proyecto que no se vincula con la producción regional. 

 Desconocimiento de la actividad sectorial en la Región: Se señala que gran parte de las 

problemáticas expuestas respecto a este ámbito se explican debido al desconocimiento de la 

actividad sectorial de la región. Esto es principal responsabilidad del actuar aislado de los 

actores del sector. 

 Desconocimiento sobre la escena local en términos de exhibición: Existe desconocimiento 

acerca de las producciones que se realizan en la región desde los mismos productores y sobre 

lo que está sucediendo en su entorno y realidad local en términos de producción y exhibición. 

 Dificultad para exhibir: No existen relaciones de los productores independientes con las 

cadenas de exhibición. De esta manera, esto se realiza en pequeñas sales, que resuelven de 

manera informal e improvisada la convocatoria y el contenido.  

 

d) Audiencias Público, Participación y Patrimonio.  

 

 No existen instancias de diálogo con la audiencia: En la actualidad no existen espacios de 

exhibición de la producción local en la región. Esto, debido a la hegemonía del cine  

hollywoodense por sobre la exhibición local y el cambio de preferencias del espectador hacia 

una cultura más atomizada que prefiere otros formatos de carácter privado, por lo que el 

contacto con la audiencia es cada vez más distante. No existe rol activo para promocionar 

instancias culturales tanto a nivel de producción audiovisual como patrimonial. 

  

 No existe política orientada al desarrollo de audiencias, a nivel nacional ni regional: No existe 

interés por el desarrollo de pensamiento crítico, a nivel educativo ni a nivel de políticas 

públicas, por lo que este ámbito se encuentra en la actualidad escasamente trabajado y por 

consecuencia, las generaciones no manifiestan vinculación o interés por la diversidad de 

campos tanto en el arte, como en el ámbito audiovisual. “Una educación que no forma para 
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mirar, no sólo en lo audiovisual;  la crítica responde desde y para la élite y eso acá no se 

presenta”(Productora Audiovisual participante). 

 Falta labor de rescate y visibilización Patrimonial desde la ciudadanía y la vinculación de esta 

con las instituciones: Si bien existen espacios de conservación del patrimonio audiovisual  a 

nivel regional no existen instancias donde se vincule a la comunidad y la sociedad a nivel de 

difundir, exhibir y salvaguardar el patrimonio audiovisual local.  También en esta dimensión 

se aprecia que no existe interés desde los gobiernos de turno por fomentar la salvaguardia del 

patrimonio a nivel audiovisual: como ejemplo se plantea la desaparición de obras 

audiovisuales pues ya no se encuentran los dispositivos que reproducen formatos que 

utilizados durante el siglo XX. También se menciona que a nivel de producción tampoco 

existe fomento al rescate de las narrativas regionales, por lo que hay una conexión entre la 

producción audiovisual y el territorio.  

 

III. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

El objetivo de este ámbito se define como: “ Fortalecer la representatividad regional en la 

institucionalidad, descentralizar el CAIA para reconocer, representar y expresar en la institucionalidad la 

identidad y el estado de desarrollo regional del sector audiovisual”. De esta manera, se plantean las 

siguientes soluciones:  

 Fortalecer la representatividad regional: Se propone la descentralización del CAIA mediante 

la elección de consejeros regionales. De tal manera que puedan expresar a la institucionalidad 

la identidad y el estado de desarrollo regional característico del sector audiovisual. 

 

 Creación de fondo mixto: Se reconoce como importante que la concursabilidad no sea el 

único mecanismo de asignación de recursos, la lógica binaria de aprobación/rechazo se 

convierte en una problemática, porque tiene un carácter muy excluyente y no consigue 

otorgar real desarrollo al área. De esta manera, se plantean otros mecanismos de 

financiamientos regionales asociados a beneficios tributarios, métodos de financiamiento de 
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proyectos con seguimiento tipo incubadora, que contemplen estrategias de soporte, 

acompañamiento y desarrollo. Así la inadmisibilidad podría verse mitigada con este tipo de 

estrategias, y por ende el financiamiento podría llegar a ser más inclusivo. Se dan como 

ejemplo la dinámica de proyectos otorgada por Capital Semilla.  

 Fomentar estrategias de difusión de la ley: Incorporar en el curriculum de carreras 

profesionales y técnicas audiovisuales legislación, además de idear distintas estrategias 

cercanas al lenguaje audiovisual (como cápsulas  audiovisuales) para convertir en un lenguaje 

más simple la legislación y hacerla más comprensible.  

  Fomentar la asociatividad: de tal manera que la participación se plantee como un actor 

legítimo ante la institucional, que permita generar diálogo y representatividad a nivel 

nacional. Se plantea la importancia de fomentar la asociatividad mediante la creación de 

gremios.  

 Catastro de organizaciones audiovisuales regionales: El conocer el panorama regional a nivel 

audiovisual parte de la institucionalidad se hace necesario para entender el contexto y poder 

generar políticas públicas atingentes a las necesidades y el perfil de las organizaciones de la 

región.  

 

 

B) Cadena de producción y Relación de la televisión con la producción de nuevos medios, 

empleabilidad y trabajo  

 

El objetivo consensuado para generar soluciones en este ámbito refiere a “Diseñar una cadena de 

producción sostenible en la región”.  Para esto se proponen las siguientes acciones.  

 Conocer toda la actividad sectorial de la región: Para esto, se sugiere la realización de 

catastro de profesionales y trabajadores del área, realización de ferias de productores y 

servicios audiovisuales, encuentros de desarrollo regional audiovisual. 

 Desarrollar instancias de trabajo con el CNTV: Que el Consejo de la Cultura colabore en el 

establecimiento de relaciones y mesas de trabajo con el CNTV para discutir y trabajar 
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respecto a las problemáticas y relación de realizadores independientes y el Consejo Nacional 

de Televisión. 

 Establecimiento de cuotas de pantalla televisiva para la producción regional: Desde los 

productores de la región se recoge la necesidad de que se establezcan cuotas de pantalla para 

la producción regional tanto en canales de televisión de la región como en canales de 

cobertura nacional.  

 Desarrollo de instancias de catálogo y certificación: Se propone crear mecanismos de 

certificación que permitan desarrollar el sector audiovisual en términos de especialización y 

certiificar la calidad de los servicios que los productores realizan a modo de mejorar las 

condiciones de empleabilidad actuales. 

 Acercamiento con CORFO para el incentivo de la producción audiovisual local: generar 

diálogo con Corfo a nivel regional, para estimular el contacto y el fomento de la producción 

audiovisual local. 

 

 

e) Audiencias Público, Participación y Patrimonio.  

 

Frente a los problemas diagnosticados en este ámbito, se presenta como objetivo general el Crear 

nuevos espacios de socialización en torno a la producción y exhibición audiovisual  con el propósito de 

Posicionar creación audiovisual propia, regional y de calidad. Para esto, se proponen las siguientes  

acciones: 

 Fortalecer los programas de fomento del arte en educación y realzando el valor de la creación 

audiovisual:   Se solicita una mayor vinculación entre los actores educativos y el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, a través de la inclusión de este tipo de manifestaciones y 

creaciones artísticas en los contenidos curriculares de enseñanza básica y media.  

 Aumentar el fondo de difusión patrimonial: Se sugiere el aumento de los recursos de este 

fondo que permite hasta el dia de hoy, realizar actividades orientadas a la difusión del 

Patrimionio. También se manifiesta la posibilidad de que se incluya en este la búsqueda de 

nuevos formatos de difusión y presentación, como cápsulas informativas y cortometrajes. 
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 Campañas de valorización y rescate del patrimonio audiovisual y regional: Mapeo de 

locaciones emblemáticas patrimoniales, realización documental de patrimonio regional y 

generar fondos para la distribución de piezas audiovisuales a nivel regional 

 

 

V. Conclusiones 

 

A modo de conclusión, se puede observar que en la región si bien existen profesionales y técnicos con 

interés por el progreso del ámbito audiovisual, la institucionalidad no ha conseguido generar un 

ambiente óptimo para el desarrollo de sus iniciativas, dado que no conoce cuáles son sus principales 

problemáticas, por la falta de representatividad y asociatividad del gremio a nivel regional. Esta 

problemática entorpece los canales de comunicación entre los afectados y la institucionalidad, por lo 

que se reconoce como un problema fundamental el fomento de la asociatividad para generar 

demandas concretas, válidas y representativas.  

De la misma manera, al reconocer como inadecuada la única fuente de financiamiento que existe en la 

actualidad, dada por la lógica de fondos concursables es un primer paso para ajustar el financiamiento 

acorde al perfil y demandas del gremio.  

Desde una óptica externa, a nivel de formación de audiencias se reconocen graves falencias que 

repercuten en la valorización y participación del público a nivel audiovisual. De tal forma que una 

buena estrategia de formación de audiencias se identifica como un puente hacia un mejor y mayor 

consumo de producciones independientes, agilizando también la cadena de producción.  

 

4.10 Mesa Regional de Bío Bío 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Bío-Bío 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 
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Fecha de realización 23 de octubre de 2015. 

Lugar Hotel El Dorado – Concepción. 

Cantidad de 

participantes 

22 participantes 

Equipo Profesional 

Asides 

Constanza Villa Ojeda 

Susana Chau. 

 

Resumen 

 

La mesa consultiva de la Región de Bío-Bío se desarrolló de manera satisfactoria, logrando trabajar 

cada uno de los seis temas propuestos inicialmente. Las principales problemáticas se centraron en la 

carencia de audiencia en el cine chileno, en la falta de financiamiento y dependencia en la 

concursabilidad, en el problema de distribución y exhibición de la producción nacional y en la falta de 

asociatividad del sector en la región. 

Frente a estas problemáticas se planteó incorporar en el curriculum de MINEDUC la utilización de 

recursos audiovisuales, para desarrollar la formación de audiencias desde la niñez, generar más líneas 

de financiamiento en el Fondo Audiovisual, diseñar estrategias de exhibición en un “circuito B” en la 

región o crear encuentros sectoriales para fomentar la asociatividad en la región. 

 

 

 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

113 

I. Contexto General 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región del Bío-Bío se desarrolló de manera 

satisfactoria. Se organizaron dos mesas redondas con tres temas cada una, con un moderador/a y 

sistematizador/a en cada una de ellas. 

En la mesa 1 se trabajaron los temas: 

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, 

trabajo. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 

En la mesa 2 se abordaron las siguientes temáticas:  

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y 

distribución. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y 

nuevos medios. 

En cada mesa se desarrolló la metodología del árbol de problemas y árbol de soluciones. En el bloque 

de la mañana se discutieron los problemas del sector en cada tema asignado por grupo de trabajo, se 

desarrolló una lluvia de ideas, tomando notas en un paleógrafo. Se agruparon los problemas 

principales en cada tema.  

En el bloque de la tarde se elaboraron propuestas y soluciones frente a los problemas detectados en la 

mañana, se anotaron en un paleógrafo las ideas principales. Finalmente se elaboró una presentación 

en PPT con ayuda de la sistematizadora. 
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La jornada terminó con un plenario final donde un representante de cada mesa dio a conocer al resto 

de la asamblea, los puntos detectados por cada equipo y los acuerdos logrados como grupo, apoyados 

de la presentación en PPT. Hubo intercambio de opiniones y discusión por los presentes. 

Como último acuerdo, se decidió a través de votación quién sería él/la representante regional, 

recayendo esa responsabilidad en Macarena Concha. 

Con respecto a la convocatoria, cabe señalar que los participantes de la jornada estaban interesados y 

motivados a aportar, sin embargo fue menor a la cantidad esperada. Algunos de los presentes 

señalaron que no obtuvieron la información a tiempo, que esperaban un llamado o correo electrónico 

con información, no siendo una situación general. Se recomienda confirmar a inscritos a través de 

correo electrónico o vía telefónica previo a la realización de la mesa. 

Al final de la jornada, sólo permanecían algunos participantes, por lo cual sería importante motivar a 

los asistentes a hacer un esfuerzo para que todos escuchen los resultados de la actividad, y se tomen 

acuerdos colectivos. 

 

II. Diagnóstico 

 

Las apreciaciones de la mesa consultiva señalan que existe una gran brecha entre la producción 

nacional y regional, no teniendo esta última las condiciones financieras para generar contratos de 

trabajo, realizando producciones de manera informal con los colegas. 

También se señala la dependencia de la concursabilidad, generando irregularidad en la empleabilidad. 

Este año se detecta una mayor cesantía en el medio audiovisual, por la disminución de Fondos de 

CNTV, privilegiando producción de documentales, que emplea a menor cantidad de personas que una 

serie de ficción. 
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Se constata que actualmente el Estado es fundamental para la distribución de los contenidos 

audiovisuales, existe una distribuidora con subsidio del Estado, que evalúa y difunde las películas 

chilenas. Se hace necesario pensar en estrategias como difundir productos educativos audiovisuales, y 

utilizar nuevos medios, como series web y canales por internet. Los canales de exhibición actuales no 

son suficientes para difundir el cine chileno, podría generarse un nicho en los canales regionales. 

En la región hay capacidad instalada en términos creativos, existen diversas escuelas audiovisuales, 

pero hay carencia de producción ejecutiva y post producción. La sobre oferta de formación audiovisual 

en la región genera falsas expectativas, el sector no alcanza para la cantidad de egresados, hay que 

normar esa situación. 

Se presenta como una oportunidad la televisión digital, que se convertirá en una revolución 

tecnológica, y la producción audiovisual regional debe anticiparse a este comienzo, generando 

estrategias previas. 

Se diagnóstica una falta de redes en la región, no hay asociatividad de los profesionales audiovisuales, 

no se conocen entre sí, y por tanto cuesta entablar trabajos colaborativos. 

Por último existe prácticamente un total desconocimiento de la Ley de Fomento Audiovisual, se tiene 

información sólo de los Fondos concursables asociados. 

 

Fortalezas Debilidades 

Capacidad creativa en la región. Informalidad en la empleabilidad. 

Dependencia a la concursabilidad. 

Desconocimiento Ley de Fomento Audiovisual. 

Poca asociatividad del sector en la región. 
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Oportunidades Amenazas 

Nuevos medios. Internet. 

Canales regionales. 

Televisión digital.  

Disminución Fondo CNTV. 

Sobre oferta de carrera audiovisual en la región. 

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Ley alejada de la realidad: con respecto de la calidad contractual de las personas vinculadas al 

audiovisual, se considera que la Ley está alejada de la realidad del oficio, donde no es posible 

contratar a cada actor involucrado en el proceso. No existen las condiciones financieras para 

hacerlo. 

 Insuficiente financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual: las líneas de Financiamiento 

del Fondo están dirigidas solamente a la elaboración del guión, parcializando la cadena 

productiva, teniendo que optar a otras fuentes como CORFO para la etapa producción del 

producto audiovisual. 

 Falta de clasificación en el Fondo Audiovisual: no existe una clasificación al momento de 

concursar al Fondo, generando la alta competencia entre recién egresados con cineastas o 

productores consolidados. 

 Carencia en distribución y exhibición: se presenta como necesario dar énfasis en la última 

etapa de la cadena productiva, a través del Fondo audiovisual. Actualmente  son escasos  los 

lugares donde exhibir cine chileno, se enfoca en centros culturales o festivales, cuando se 

presentan en cines comerciales, son programadas en horarios de poca audiencia, y 

permanecen poco tiempo en cartelera. 
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 Poca representatividad regional en el CAIA: se estima que sólo 3 consejeros regionales es 

insuficiente para representar la situación audioviosual regional del país. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Centralización del fomento productivo: Antes existían más Fondos para regiones, ahora está 

centralizado en Santiago. 

 Distribución: se detecta como uno de los grandes problemas la distribución de producciones 

regionales. No hay quien distribuya en la región, está asociado principalmente a las 

universidades. Se consigna que hay una falta de especialización de las personas que están 

haciendo distribución. Se comenta que a las  grandes distribuidoras únicamente le importan 

las películas comerciales. Se remarca la ausencia de un “Circuito B”. 

 Falta de capacidad técnica en la región: falta una formación específica, por ejemplo en 

sonido, haciendo necesario enviar a Santiago las postproducciones de sonido, por no 

encontrar personal capacitado en la zona. 

 Falta producción ejecutiva: en la región hay gran capacidad creativa, pero falta producción 

ejecutiva. No hay productores que realicen una gerencia de proyectos, por lo tanto existe una 

ausencia de financiamiento. Actualmente la producción de películas se realiza de manera 

informal, estando el director a cargo de la creación y producción, contando con el apoyo de 

colegas, sin contrato de trabajos. 

 Ausencia de asociatividad: se detecta una falta de redes en la región, hay una carencia en la 

cadena de trabajo. “En concepción no hay con quién trabajar.” Además se visualiza la 

ausencia de asociatividad gremial, falta conocerse más y generar trabajos colaborativos. 

 Concursabilidad en el proceso: los Fondos Prochile, Fondo Audiovisual, Corfo, financian 

distintas etapas de la cadena de producción, lo que no permite la continuidad. 

 Convenio de productores y exhibidores no se cumple: se manifiesta que los exhibidores no 

cumplen con convenio, no exhibiendo los productos audiovisuales como se acordó en un 

principio, además el convenio no establece horarios. 
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 Carencia en salas alternativas: no hay modelos de negocios y modelos de programación en 

salas alternativas. En salas del “circuito B” es donde más se exhibe productos audiovisuales 

chilenos, sin embargo no tienen estos modelos que las hagan sustentables en el tiempo. 

Debe existir un modelo de negocio que se adapte a las realidades regionales. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Falta de formación docente en lo audiovisual: existe poco conocimiento didáctico de los 

profesores en el manejo de herramientas audiovisuales en el aula. Además, hay brechas de 

índole generacional en los equipos docentes, habiendo hay desconocimiento absoluto de 

medios audiovisuales por algunos profesores. No se vincula además la educación con la 

creación de audiencias. 

 Es necesario mediación: se manifiesta contar con una mediación cultural continua, más que 

iniciativas esporádicas, para generar más espacios de conocimiento y difusión de lo 

audiovisual. 

 Se considera que no hay políticas culturales que vinculen el CNCA con el MINEDUC. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Empleabilidad: se hace complejo medir la empleabilidad en el sector, hay dudas sobre los 

datos que existen versus los recursos económicos de esa empleabilidad. 

 Carencia de perfeccionamiento: no existen postítulos asociados al rubro. 

 Falta de oportunidades: hay una fuga de talentos en este momento, por la falta de 

oportunidades que hay en la región. Hay capacidad técnica y humana para producir, el 

escenario creativo es propicio, pero faltan mecanismo que conjuguen iniciativas. 

 Financiamiento: hay una falencia en la transferencia de fondos regionales, financiamientos 

como FNDR son para fiestas, actividades masivas, entendiendo eso como el paradigma 

cultural. Hay escasa definiciones de cultura en los municipios. 
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e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Prejuicio al cine chileno: la producción nacional de cine chileno es poco cotizada, existen 

prejuicios respecto a que estas producciones son de mala calidad. 

 Acceso al cine: se señala que las audiencias pasan por un tema económico, la gente señala 

que no tiene medios para ir al cine. 

 Mediación cultural: no hay una política cultural de mediación, se trabaja sólo a partir de 

proyectos puntuales. 

 Medición de audiencia: hay cambios en el modelo de distribución, no sólo se da en salas 

comerciales, por lo cual hay que cambiar la manera de medir la audiencia. Se pueden adaptar 

distintos lugares para generar la experiencia. El realizador tiene un rol como agente 

cautivador de audiencias. 

 Preservación del patrimonio audiovisual: no hay conciencia de preservar el patrimonio 

audiovisual, tampoco hay mecanismos de financiamiento para desarrollar esta práctica. 

 Restauración: técnicamente no hay condiciones de restauración en la región, se envía a 

restaurar a Santiago u otros países. 

 Definición de patrimonio audiovisual: se plantea la re conceptualización de lo que se entiende 

por patrimonio audiovisual, este debiese no sólo apuntar a la restauración, sino que también 

valorar la producción reciente. Vincular el patrimonio con la educación, preservar la cultura y 

la historia local. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Canales regionales precarios: tienen escasos recursos y no hay vinculación entre la 

producción regional con los canales de la zona. La audiencia de estos canales está 

concentrada en los noticiarios. 

 Línea editorial canales: la línea editorial está marcada por la línea comercial. Existe una 

dificultad para que las producciones regionales tengan acceso a ser exhibidas en canales 

nacionales. 
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 Crisis de TV: se considera que la televisión está en una crisis, se ven contenidos por internet y 

los canales de TV no tienen el protagonismo que tenían anteriormente. 

 Desconocimiento de la industria televisiva: hay un desconocimiento de cómo funciona la 

televisión, generando problemas con creadores y productores, ya que los canales de TV se 

llevan la mayor rentabilidad. Existe desconocimiento de los derechos de autor, incluso poco 

abogado especializado en el tema. 

 TVN como canal privado: se considera que el canal nacional funciona como canal privado, 

teniendo que autofinanciarse y por tanto explotar el lado comercial, quitando el foco a la 

calidad de los contenidos expuestos en su señal. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Clasificar el Fondo de Fomento Audiovisual: se propone generar distintas categorías para 

diversificar temas y producciones que puedan acceder al Fondo.  

 Aumentar el Fondo Audiovisual: ampliar la cobertura desde el diseño de proyecto, generar 

una visión ejecutiva del guión, desde el guion tener el presupuesto para la producción. 

Considerar distintas etapas de la producción (De qué se trata la historia, cuánto cuesta y 

cuáles son los elementos para concretarlos). 

 No excluir postulación y evaluación en distintas líneas del Fondo: generar dos convocatorias 

al año del Fondo Audiovisual, donde un postulante pueda ser evaluador en otra convocatoria, 

en una línea distinta, así no se bloquea a un evaluador para postular al Fondo. 

 Política pública de fomento: generar una política que contribuya a la demanda de cine 

chileno, como un subsidio de demanda, cines públicos, un modelo solidario de acceso al cine. 

Crear un fondo de distribución. 
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 Crear un Fondo Regional Audiovisual: contar con un monto mínimo por región para fomentar 

la industria local y emergente, tomando en cuenta las prioridades locales. Descentralizar la 

oferta y generar ventanilla abierta. 

 Admisibilidad: tener instancias de revisión de los proyectos postulados, para que no sean 

considerados inadmisibles, por temas de forma y detalles corregibles.  

 Crear área de fomento audiovisual regional. 

 Fortalecimiento del CAIA: profesionalizar labor del CAIA, que consejeros sean remunerados. 

Incluir a distribuidores, exhibidores y Anatel en el Consejo y ampliar representatividad 

regional. Transparentar reuniones a través de streaming.  

 Fortalecimiento de la secretaría ejecutiva audiovisual: dotar con más recursos humanos esta 

área. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Fortalecer el Fondo Audiovisual: crear una línea de formación en producción ejecutiva en los 

Fondos concursables del CNCA. Crear una línea de financiamiento de coproducciones 

regionales, para incentivar los vínculos interregionales. Crear una línea de difusión 

audiovisual regional. Priorizar áreas de gestión por región, según sus necesidades, creando un 

Fondo regional. 

 Formación académica específica: Incentivar las especialidades académicas en la región, con el 

objetivo que al egreso de la carrera los profesionales cuenten con un área de desarrollo 

específica, considerando que existen ocho escuelas de comunicación audiovisual en la región. 

 Creación de encuentros sectoriales: generar una plataforma de asociatividad, realizando 

encuentros del sector cada tres meses, incentivando el trabajo colaborativo. Promover la 

generosidad entre pares del audiovisual. 

 Incentivar la postproducción en la región: generar incentivos para la creación de empresas de 

postproducción de sonido. 
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 Fomento de festivales audiovisuales: aumentar la cantidad de festivales en el país. Generar 

Fondo o concurso para generar festivales, con condicionamiento, que conlleve actividades de 

formación de audiencias. 

 Generar instancias de interacción entre el sector audiovisual con la educación: contenidos 

audiovisuales deberían estar integrados a planes y programas del ministerio de educación. 

Listado de películas vinculado con programa, contenidos y pautas. Utilizar lo audiovisual 

como herramienta didáctica para la educación. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Unidad de expertos: construir una unidad conformada por expertos que sea mediadora entre 

MINEDUC Y CNCA. 

 Incorporar perspectiva audiovisual a la educación: los resultados de las mesas audiovisuales 

deben ser llevados a las instancias de de decisión a nivel provincial, regional y nacional, que 

hoy están abordando el tema de arte y educación 

 Formación docente: la formación de base de los profesores debiese incorporar lo audiovisual 

como recurso didáctico. Además se debiese nivelar, en el uso de material audiovisual, a los 

docentes que ya estén ejerciendo. 

 Descentralización: utilizar en las distintas comunas de la región, recursos didácticos diversos 

como apoyo al aprendizaje. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo. 

 Administración municipal: Fondos de cultura de los municipios, no debe ser movible dentro 

de la administración municipal. Evaluar un proyecto que proponga que el municipio sea un 

agente real de desarrollo cultural. 

 Fortalecer financiamiento: mejorar la difusión de las líneas de financiamiento ya existentes. 

Adecuar las líneas del financiamiento del FNDR, para dirigirlo al área audiovisual. Hacer valer 

el derecho que ya tiene el CNCA de incidir en las decisiones de distribución del 2% FNDR . 
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 Revisión de reglamento a la contratación audiovisual: mejorar la normativa vigente. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Crear un centro de estudio de audiencias: crear este centro de estudio basado en el modelo 

argentino, y que pueda ser adaptado a la realidad nacional. 

 Líneas diferenciadas para el fomento: diferenciar en el área nichos de fomento creativo y 

fomento a la industria. 

 Certificación de festivales: crear una certificación de festivales, con formato de acreditación 

durante tres años por parte del CNCA. 

 Cartelera permanente: se plantea que el CNCA financie una cartelera permanente de cine en 

espacios alternativos a las grandes cadenas de distribución. 

 Series de televisión: las series son una oportunidad de mejorar la calidad de contenidos, 

aprovechando las audiencias televisivas. 

 Generar políticas diferenciadoras entre comunas de la región.  

 Patrimonio audiovisual: promoción del audiovisual no sólo como material patrimonial en sí, 

sino como un medio de divulgación de otros patrimonios. Promoción del uso audiovisual 

como material de apoyo a otros fines, como por ejemplo la educación. Ejemplo “Memoria 

Chilena”. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Fortalecimiento del CNTV: incorporan un representante del Consejo Nacional de la Cultura y 

las Artes, en el Consejo Nacional de Televisión, para que el enfoque cultural esté presente en 

las decisiones de esta institución.  

 Cuoteo de contenidos culturales: se propone una cuota de contenidos culturales regionales y 

nacionales en los canales de televisión. Se duplicó el contenido cultural pero no se estableció 

privilegiar la producción regional. 
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 Fortalecer redes regionales de TVN: TVN debiese volver a su sentido original, el Estado 

debería priorizar el contenido de las producciones exhibidas, más que la comercialización. 

Además debiese haber una inyección de recursos a las redes regionales del canal, para 

contribuir con la vinculación con el medio. 

 Contenido Canal Cultural: el futuro canal cultural debe entregar contenido producido 

nacionalmente, no reciclar contenido, sino incentivar a la creación. El CNCA debiese 

participar en la conformación y desarrollo del canal cultural. 

 Democratización a través de internet: aprovechar la oportunidad de los espacios que existen 

a través de internet, para incorporar contenido. (“Netflix nacional”) 

 

V. Conclusiones 

 

Los principales consensos en la región, están asociados a la baja audiencia al cine chileno, provocado 

en parte por el prejuicio existente que el cine chileno es de mala calidad, además de la falta de 

utilización de medios audiovisuales en la educación. Se propone en este sentido la utilización de 

medios audiovisuales en los planes y programas curriculares del MINEDUC, donde los docentes deban 

trabajar con los estudiantes diversos temas a través de medios audiovisuales, como películas, 

documentales, cortometrajes y así desde la infancia formar audiencias. 

Otro punto en común es la necesidad de normar o mejorar las carreas audiovisuales existentes en la 

región, que consideran ser mayor a la capacidad del sector en la zona, además de no tener 

especialidades, por lo cual no hay capacidad técnica específica. Se propone controlar la creación de 

escuelas, e incluir especialidades o postítulos en las universidades, que den la posibilidad de 

especializarse en alguna área audiovisual. 

La distribución y exhibición también se plantean como problemas fundamentales, otorgando los cines 

comerciales pequeños espacios de exhibición y en horarios poco adecuados. Se plantea desarrollar un 
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“circuito B” en la región, donde poder mostrar de manera permanente en el año la producción nacional 

y regional. 

El financiamiento es el gran problema en el desarrollo de la producción audiovisual, existe una 

dependencia en la concursabilidad, y por tanto una irregularidad en la empleabilidad. Se propone 

generar dos convocatorias al año del Fondo Audiovisual, donde los evaluadores no se inhabiliten para 

el próximo concurso, y así disponer de buenos evaluadores sin quitarles la capacidad de producir. 

Asimismo se propone clasificar el Fondo, donde no tenga que competir en un mismo concurso un 

egresado y un cineasta consolidado. Igualmente se propone la creación de un Fondo regional, que 

priorice las líneas de gestión particulares de cada región. 

Finalmente, se señala la creación de encuentros sectoriales, debido a la carencia de asociatividad en la 

región. Comenzar con un reconocimiento, trabajo colaborativo, en miras de una organización gremial 

en la región. 

 

4.11 Mesa Regional de la Araucanía 

 

 

 

Sistematización Mesa Consultiva Región de La Araucanía. 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 24 Octubre 
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Lugar Temuco, Hotel San Luis 

Cantidad de 
participantes 

18 participantes 

Equipo Profesional 
Asides 

Carola Hidalgo Campos. 

Guillermo Álvarez Espinoza. 

 

Resumen 

Esta mesa da inicio a la realización de las mesas de cobertura nacional para la discusión de la creación 
de la política Audiovisual. Los temas relevantes de discusión, fueron el escaso conocimiento de los 
productores y realizadores sobre los organismos regidores de la política audiovisual en Chile (CAIA) y 
la composición de estas organizaciones. El segundo tema relevante fue la necesidad de los 
participantes de re-activar los lazos y redes laborales y sociales a nivel regional para poder emitir 
opinión a través de organismos que sean representativos y defiendan los intereses de quienes 
realizan producción cinematográfica y audiovisual. 

 

I. Contexto General 

La mesa se desarrolla con una buena asistencia, contando con 18 participantes lo que permite generar 

dos mesas de trabajo paralelas. Las mesas fueron moderadas por encargados del CNCA, mientras que 

los profesionales de Asides cumplieron la labor de sistematización in situ de la actividad en cada una 

de las mesas, así como del registro fotográfico y audiovisual de la sesión de trabajo. 

Los participantes de la mesa, están principalmente orientados a la producción y creación en temáticas 

de corte documental y creación ligada al contexto cultural y antopológico de la región, la cultura 

mapuche tanto a nivel artístico como en la realización de producciones de interés político e histórico.  

Por esta razón, la mayoría de las necesidades y de los problemas detectados refieren a la valoración 

cultural, patrimonial e histórica de la región. 

 

II. Diagnóstico 

La creación audiovisual de la región destaca por un alto contenido local, centrado en visibilizar la 

herencia cultural e indígena de la zona, manifestándose en la generación de documentales, ficción y 

producción televisiva; lo que se ve aprovechado por la existencia de señales provinciales y comunales. 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

127 

A ello se suma, la oportunidad de la asociación y redes de contacto establecidas entre los creadores de 

la zona, las que esperan converger en la reactivación de organizaciones gremiales y colaborativas, 

buscando superar la escasez de organización actual.  

Por otra parte, se releva el desconocimiento de la orgánica institucional y aspectos legislativos 

relevantes, lo que se busca corregir mediante la generación de conocimiento acerca de las estructuras 

de coordinación, consejos consultivos del sector y la institucionalidad que comprende a la producción 

audiovisual del país, visibilizando la labor del CAIA y de sus participantes; así como mejorando las 

competencias de los realizadores en lo que a mecanismos de postulación a concursos, funcionamiento 

de fondos públicos y financiamiento cultural se refiere, tanto a nivel público y privado, nacional e 

internacional.  

La escasez de espacios de difusión para la creación y producción  local, repercute en la demanda, la 

que a su vez incide en la precarización laboral del sector. Por ello, se demanda avanzar en el desarrollo 

de audiencias desde la infancia, en vinculación con establecimientos educativos y Mineduc.   

 

Fortalezas Debilidades  

Creación de contenidos locales  asociados a la 
herencia cultural e indígena local: 
Documentales, Realizaciones cinematográficas 
y producción televisiva.  

Existencia de producción regional a nivel 
televisivo, con señales provinciales y comunales  

Producción cinematográfica local de calidad y 
con presencia internacional. 

 

 

No existe organización  actual y con 
funcionamiento que reúna y asocie a los 
trabajadores, productores y realizadores 
audiovisuales de la región. 

Escaso conocimiento de la política audiovisual y 
del Consejo de las Artes y la Industria 
Audiovisual. 

A nivel educativo, la educación audiovisual y 
artística se encuentra menoscabada en la 
mayoría de las escuelas de la región.  

Oportunidades Amenazas  

Producción cinematográfica y documental con 
creadores locales con áreas específicas de 
trabajo: documentalistas en conflictos socio 
políticos; Realizadores de producciones para 
niños y niñas, productores asociados a nuevas 

Escasez de espacios de difusión para la creación 
y producción  local  

Escasa comunicación a nivel regional entre 
productores. 
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plataformas.  

Redes establecidas y contacto entre 
realizadores a nivel zonal (provincial, comunal)  

Interés de reactivar las redes de organización 
gremial y colaborativa, para plantear discusión y 
trabajo colectivo a nivel regional.  

No existe valoración nacional ni regional por los 
contenidos locales ni la preservación del 
patrimonio. 

 

 

 

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Centralismo en la elaboración de las políticas públicas: Carencia de las direcciones  

nacionales para detenerse a observar las realidades regionales,  por lo que desde el 

centro  no se reconoce la realidad local en la elaboración de políticas de desarrollo 

audiovisual. 

 Falta de reconocimiento del arte cinematográfica:   No hay protección a la creación 

cinematográfica local establecida por ley, el estado no se sitúa como un garante o apoyo 

del desarrollo creativo y de la producción cinematográfica nacional. Esto tiene como 

consecuencia la asignación de recursos a través de concursabilidad que posee plazos 

acotados y un sistema que no incluye  o no estimula a la participación de todos los 

productores y creadores debido a sus requerimientos y baja presencia de la región en 

términos  de obtención de recursos públicos para la creación y producción. 

 Escaso conocimiento sobre la institucionalidad que rige el desarrollo de la producción 

audiovisual en el país: Desde los productores y realizadores existe desconocimiento 

acerca de los organismos que rigen el desarrollo de la industria y creación audiovisual del 

país. (Desconocimiento sobre las labores y funcionamiento del Consejo del Arte y la 

Industria Audiovisual), sin conocimiento claro de sus funciones, atribuciones, 

competencias y vías de comunicación. 
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 Complejidad de las postulaciones y requisitos para la adquisición de fondos a través de 

los Fondos de cultura: Los participantes  señalan que tanto la plataforma de postulación 

como los  requisitos que se plantean dificultan el acceso a recursos pues consideran que 

es un desincentivo dedicar el trabajo necesario a realizar la postulación para tener sólo 

una oportunidad para poder postular durante el año.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 No se presentan las condiciones de financiamiento para sostener y fomentar una 

especificidad que aporte a la producción audiovisual: Desde el gobierno central no se 

reconoce la realidad nacional respecto al estado de la producción audiovisual a nivel 

regional. Por otro lado, desde los productores existe una posición poco proactiva para 

coordinarse entre ellos y generar mayor trabajo de contacto con la institucionalidad y el 

Estado. 

 Cantidad de Fondos públicos y recursos existentes: Los recursos son escasos para cubrir 

las necesidades locales de la región y nacionales, por lo que se generan acciones o 

incentivos perversos que limitan el acceso a los creadores locales para conseguir fondos. 

(p.e. La postulación a Fondart Regional sin tener residencia en la región) 

 Inexistencia de acuerdos de co-producción internacionales: En la actualidad existen 

pocos acuerdos de  coproducción por lo que la posibilidad de conseguir recursos 

extranjeros se limita aún más. Además existe desconocimiento respecto a los 

procedimientos a seguir en términos de conseguir recursos y tramitar la consecución de 

ellos bajo estas modalidades.  

 Inexistencia de modelos cooperativos para la producción de cine independiente por fuera 

del circuito y la postulación a fondos, para encontrar apoyo y fomento a la producción 

regional y local: No existe, o existe desconocimiento acerca de modelos colaborativos 

para la producción audiovisual, tanto a nivel de apoyo gubernamental como asociativo 

entre personas y organizaciones, por lo que no se incentiva el actuar cooperativo entre 

productores y audiovisualistas. 
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 Desconocimiento sobre la escena local en términos de exhibición: Existe 

desconocimiento acerca de las producciones que se encuentran  en exhibición por parte 

de los mismos productores sobre lo que está sucediendo en su entorno y realidad local en 

términos de producción y exhibición. 

 Lentitud y desconocimiento de los procesos administrativos para la consecución de 

recursos y apoyo de  privados: En la actualidad el proceso para postulación a la Ley de 

donaciones culturales es lento, engorroso y se desconoce para la mayoría del sector 

contable el funcionamiento de esta ley. Por esta razón,  genera desconfianza en 

empresarios y quienes desean colaborar a través de esta herramienta. De este modo la 

mayoría de estos recursos son adjudicados a empresas culturales con trayectoria y 

conocimientos en este ámbito pues cuentan con el personal y los conocimientos idóneos 

para la postulación  a estos recursos. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 No existen posibilidades de crear y generar nuevos conocimientos  en postgrado: Los 

postgrados existentes en la región no generan posibilidades de desarrollar investigación, 

pues en la región no se cuentan con los recursos para esta área de desarrollo. Por esta 

razón, no se desarrollan conocimientos relevantes para la academia a nivel regional, 

principalmente ligados con el contexto regional a nivel antropológico y sociocultural que 

colaboran de insumo para el desarrollo del mundo audiovisual. 

 No se cuenta con un archivo regional: Al día de hoy, no se cuenta con un archivo que 

albergue las colecciones y creaciones audiovisuales de carácter regional. No se cuenta 

con los recursos ni el interés de realizar acciones de preservación del patrimonio 

audiovisual, teniendo en la región grandes realizadores de relevancia nacional. 

 Desconocimiento y analfabetización audiovisual en la educación formal: Al día de la 

educación artística y la educación a nivel audiovisual es subvalorada dentro de los planes 

y programas del Ministerio de Educación para los diferentes niveles, por lo que no se 

desarrollan aprendizajes reales en los estudiantes en este ámbito y por ende, no hay una 

valoración de este lenguaje y técnicas.  
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d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: 

 Inestabilidad en las carreras vinculadas al área:   Poca responsabilidad de los centros de 

estudios pues no se orientan  en la inserción laboral, baja valoración de mercado hacia lo 

audiovisual. 

 Bajo desarrollo de los conocimientos en las instituciones formativas en el sector 

audiovisual: la oferta académica se centra en criterios de mercado y no en las 

necesidades y criterios de calidad para el egreso de profesionales, por lo que los 

conocimientos con que cuentan los profesionales carecen de calidad. 

 Precariedad laboral en términos de derechos laborales y cotizaciones de salud y pensión: 

Las características del trabajo que se realiza impiden el llevar a cabo contratos y 

relaciones contractuales con periodos y plazos de acuerdo a las normativas laborales 

existentes, por lo que  muchas veces los productores y trabajadores no se encuentran 

protegidos cabalmente en sus sistemas de protección social.  

 

e)  Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 No existen programas orientados al desarrollo de audiencias: en la actualidad, no se han 

desarrollado iniciativas orientadas a la educación y fomento a este tipo de lenguaje, por 

lo que no existe valoración de las creaciones locales ni del trabajo que actualmente se 

realiza en el país.  

 No existe valoración por el patrimonio: no existe valoración por el preservar y 

salvaguardar las manifestaciones locales ni el patrimonio tanto material como inmaterial 

de la región, esto se refleja en las problemáticas territoriales que vive la Región de la 

Araucanía. Además, también a nivel de patrimonio audiovisual pues no se cuenta con 

archivos audiovisuales ni instancias que fomenten este ámbito.  

 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios. 

 Inexistencia de espacios para la producción nacional: el contenido proviene 

principalmente de Santiago, hay poca posibilidad de situar y difundir contenidos 
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regionales, por lo que no existe una vitrina o medio de difusión de la creación local a nivel 

cinematográfica y televisiva.  

 Inexistencia de contacto con medios televisivos y de comunicación para la difusión y 

promoción de la producción. Esto incide en la escasa difusión y promoción de las 

creaciones por lo que luego de ser realizadas son escasamente exhibidas.  

 Los contenidos y programas exhibidos por la televisión son escasamente susceptibles de 

modificación: No existe posibilidad de incidir en las líneas editoriales de la televisión 

pública ni se consideran temáticas regionales para la exhibición de los contenidos.  

 No existe contenido regional en la televisión pública: A pesar de tener señales regionales, 

la televisión nacional pública no exhibe ni difunde contenidos propios de la cultura, arte,  

historia, y actualidad local. Y de realizarlo, son escasamente provenientes de la  

producción regional. 

 Existe desconocimiento acerca de la incidencia y participación regional en el proyecto de 

Canal Cultural Publico que fue anunciado a nivel gubernamental: No existe conocimiento 

sobre la participación a nivel regional en los contenidos a aportar a esta televisión, sobre 

los contenidos y líneas de trabajo que permitan difundir la creación y producción local.  

 Existe desconocimiento sobre los cambios que generará la norma de televisión digital en 

Chile: No se posee información sobre  cómo la adopción de esta norma afectará a las 

televisiones regionales y creadores de contenido audiovisual. A su vez, no existe 

conocimiento del Yinga, componente de la norma televisiva que permite  mayor 

interacción y entrada de nuevos creadores de contenidos audiovisuales a la red  de 

canales ya existentes. 

 Bajas audiencias  de la televisión regional: Actualmente la televisión regional y local 

posee bajos niveles de audiencia.  De modo paralelo, las televisoras nacionales y la 

televisión de cable impiden que se puedan situar como un competidor en igualdad de 

circunstancias a nivel de contenido y alcance, por lo que en la actualidad es complicado 

revertir los bajos resultados de audiencia. 

 Escasa información sobre nuevos medios digitales, internet, streaming y nuevas 

plataformas de comunicación: los participantes de la mesa, manifiestan que en la escena 
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local no se conoce la utilización de los nuevos medios como internet y  nuevas 

plataformas de comunicación y difusión de contenidos  a nivel digital, por lo que esta 

herramienta no es utilizada a nivel regional ya que no puede no tiene impacto en las 

audiencias más adultas ni en la comercialización y consecución de recursos privados 

asociados a publicidad. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Mayor contacto coordinación y colaboración desde el CNCA para el apoyo y discusión 

acerca de las políticas públicas y problemáticas de desarrollo regional y territorial: se le 

pide al CNCA que tome una postura más relevante en el apoyo al trabajo regional y a la 

lectura de la realidad territorial a modo de generar políticas y actividades orientadas a 

desarrollar y promover la actividad audiovisual en el territorio. 

 Generar mayor dinamismo a las leyes de donaciones y apoyo al desarrollo de la actividad 

cinematográfica y audiovisual: Destrabar problemáticas asociadas a la ley de donaciones 

para que sea más fácil para empresarios generar donaciones en términos de plazos y 

documentos requeridos. Actualmente demora más de dos meses en comparación a países 

que con similares legislaciones desarrollan estas tramitaciones con plazos menores.   

 Buscar en ejemplos internacionales modelos de apoyo  a la producción nacional: Se 

señalan como ejemplos la creación de comités locales de producción, la experiencia del 

Ministerio de Cultura de Perú, o el INCAA de Argentina. 

 

b) Cadena de producción: difusión y distribución: no solo como cadena industrial sino que el ciclo o 

ecosistema cultural. 

 Incentivar el desarrollo y conocimiento de nuevos modelos de producción 

cinematográfica, fomentando la co-producción y estrategias de obtención de recursos 
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innovadoras que incluyan participación de privados y públicos. Se plantean estrategias 

para acceder a recursos a través de creación capsulas y estrategias de ventas de espacios 

cinematográficos para empresas. A nivel de co-producción se señalan estrategias de 

contacto internacional en la producción y postulación a fondos extranjeros para la 

realización de producciones en el país. 

 Generar apoyos desde el CNCA para desarrollo de aspectos técnicos de las producciones 

cinematográficas y audiovisuales a modo de orientar a los productores en la  generación 

de recursos y alternativas de financiamiento. Del mismo modo, se sugiere mayor 

coordinación con entidades estatales como el CNCA y CORFO para el ámbito de la 

adquisición de implementación  técnica y tecnológica.  

 Compartir las experiencias exitosas de utilización de   estrategias de difusión y de 

mercado para la visibilización y promoción de las producciones desarrolladas en la región, 

con acciones atingentes a   la situación y el contexto ( se señalan como ejemplos, 

contactos con los municipios a nivel de  difusión y exhibición) 

 Incentivar la asociatividad de los productores y realizadores: Favorecer mecanismos de 

coordinación para desarrollar opciones cooperativas de trabajo. Desarrollar nuevos 

modelos de negocios entre productores medios de comunicación locales, para que la 

producción local tenga espacio donde ser exhibida y difundida.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Fortalecer la investigación a nivel regional: Destinar recursos económicos a la 

investigación a nivel regional, para desarrollar conocimiento desde y para los territorios 

en temáticas como diversidad cultural y contribuir al desarrollo social y formación de 

pensamiento crítico de la región 

 Aumentar el número de posgrados que se realizan en la región: Para desarrollar 

investigación es necesario que las universidades y centros de investigación puedan 

fomentar la generación de nuevos conocimientos en la región a través de un mayor 

número de posgrados que estén vinculados a las problemáticas regionales y que este 

campo sirva de insumo a la producción audiovisual de la región.  
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 Desarrollo de programas y metodologías educativas para vincular de manera concreta el 

mundo audiovisual con la educación:   El propósito de esto es vincular el lenguaje 

audiovisual a los objetivos y programas de los currículums educativos, además de 

posibilitar que en las escuelas se pueda acceder de modo más directo a aprendizajes y 

vinculación con las realizaciones audiovisuales. 

 

d) Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Nacionalización de los medios de comunicación: una de las soluciones que se plantea, es 

nacionalizar los medios de comunicación para a través de estos, generar exhibición y 

difusión de los contenidos nacionales y regionales dando énfasis a las producciones y 

temáticas culturales y que entreguen contenidos relevantes a nivel educativo y cultural 

 Desarrollo de política de formación de audiencias:   es necesario para el desarrollo de 

pensamiento crítico, la inclusión de talleres, metodologías  y programas a nivel educativo 

que se vinculen a desarrollar audiencias y se relacionen con el mundo audiovisual. Esto 

desde los primeros niveles educativos y formativos.  

 

e) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios. 

 Capacitación sobre los cambios que propone la nueva ley de televisión y como los 

productores y realizadores pueden insertarse bajo esta normativa. Se sugiere que el 

CNCA actúe como puente con la SUBTEL para coordinar actividades e instancias donde 

se dé a conocer esta nueva plataforma.  

 Frente al desarrollo futuro de un canal cultural nacional, se hace necesaria la defensa de 

las creaciones  culturales regionales y que sean difundidas a través de este medio. Esto, a 

través de mayores herramientas de concursabilidad para la difusión de contenidos en el 

canal público.  

 Promover y dar a conocer los nuevos medios de comunicación a la población: Educar a la 

población  en la utilización de los nuevos medios para generar audiencias informadas  y 
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con conocimiento acerca de la utilización de nuevas plataformas de presentación de 

contenidos vía streaming, Podcast, videojuegos, entre otros. 

 

V. Conclusiones 

 

A continuación se presentan los principales puntos de consenso emanados de cada tema: 

 

l) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: Se distinguen principalmente 

dos ámbitos de acción: generar conocimiento acerca de las estructuras de coordinación, 

consejos consultivos del sector y la institucionalidad que comprende a la producción 

audiovisual del país, visibilizando la labor del CAIA y de sus participantes.  

En segundo lugar, se solicita a nivel de política pública revisar el sistema de adjudicación de 

fondos y concursabilidad, debido a que se manifiesta que siempre beneficia a un determinado 

grupo de realizadores y excluye a quienes no cuentan con el conocimiento necesario a nivel de 

desarrollo y diseño de proyectos. 

 

m) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: Un tema relevante 

que surgió en la discusión, refiere a la generación de conocimientos sobre financiamientos, 

iniciativas de co producción y funcionamiento del sistema de fondos públicos, para poder 

acceder y coordinar de mejor manera desde los productores, alternativas de financiamiento, 

considerando todas las posibilidades que se generan desde el país,  y desde organismos 

internacionales, así como iniciativas que fomentan financiamiento privado. 

 

n)  Investigación, generación de conocimiento y educación: la conclusión más relevante a  

nivel del trabajo de la mesa regional, refiere a la generación de las coordinaciones con 

universidades e instituciones académicas de la región para fomentar la generación de 

conocimiento a través del mundo académico, estimulando la educación de postgrado a nivel 

regional y fomentando el desarrollo de investigación en temáticas de relevancia regional. 
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o)  Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: El principal eje de 

discusión en este ámbito refiere a la precariedad laboral del sector. Se le solicita al CNCA 

elaborar trabajo en conjunto con las instancias correspondientes (Ministerio del Trabajo) para 

poder resolver estas problemáticas a modo de dar estabilidad al sector. 

 

p)   Audiencias, público, participación y patrimonio: Se concluye la necesidad de establecer 

políticas públicas orientadas al  desarrollo de audiencias a nivel formativo, siendo incluida en 

los currículums educativos y generando metodologías que puedan vincular la adquisición de 

saberes ligados al arte y el lenguaje audiovisual con los objetivos transversales y contenidos 

educativos de MINEDUC. 

 

q) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: La 

principal contribución de esta temática, se refiere a clarificar visiones y contenidos respecto a 

la exhibición y fomento de la producción local, tanto a nivel regional como en expectativa del 

próximo canal cultural de financiamiento nacional.  

4.12 Mesa Regional de Los Ríos 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Los Ríos 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 30 de octubre de 2015 

Lugar Hotel Melillanca – Valdivia. 

Cantidad de 30 participantes. 
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participantes 

Equipo Profesional 

Asides 

Constanza Villa Ojeda – Guillermo Álvarez. 

 

Resumen 

La mesa consultiva de la región de Los Ríos se desarrolló de manera exitosa, logrando trabajar cada 

uno de los seis temas planteados inicialmente. El Festival de Cine de Valdivia se presenta como un 

sello de la región, que da visibilidad, pero no hay recursos para la zona ni trabajo para el sector. Las 

principales problemáticas se centraron en la carencia de audiencia de la producción nacional y 

regional, en la falta de financiamiento y dependencia en la concursabilidad y en la ausencia de 

formación profesional en audiovisual. 

Frente a estas problemáticas se planteó incorporar en la educación la utilización de recursos 

audiovisuales, para desarrollar la formación de audiencias desde la niñez, generar más líneas de 

financiamiento en el Fondo Audiovisual, y crear postgrados de especialidad en la región. 

Se destacan como oportunidades la inminente apertura de la carrera de cine en la UACH y la 

incipiente asociatividad del sector en la región. 

 

 

I. Contexto General 

 

La mesa consultiva de la política audiovisual en la región de Los Ríos, se desarrolló de manera exitosa. 

Se organizaron dos mesas redondas con tres y cuatro temas, tratándose en ambas el punto de la Ley 

19.981 e Insitucionalidad. Cada mesa contó con un moderador/a y sistematizador/a. 
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En la mesa 1 se trabajó los temas: 

 Cadena de producción: Creación, producción, difusión y 

distribución. 

 Relación de la producción independiente con la televisión y 

nuevos medios. 

 Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, 

trabajo. 

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

 

En la mesa 2 se trabajó los temas:  

 Investigación, generación de conocimiento y educación. 

 Audiencias, público, participación y patrimonio. 

 Ley 19.981 sobre fomento audiovisual/Institucionalidad. 

 

En cada mesa se desarrolló la metodología del árbol de problemas y árbol de soluciones. En el bloque 

de la mañana se discutieron los problemas del sector en cada tema asignado por grupo de trabajo, se 

desarrolló una lluvia de ideas. Se agruparon los problemas principales en cada tema, además se 

estableció cual era el problema principal, las causas y sus efectos, anotándolos en un papelógrafo.  

En el bloque de la tarde se elaboraron propuestas y soluciones frente a los problemas detectados en la 

mañana, se acordó cuál era la solución, sus fines y sus medios, anotándose en un papelógrafo. 

Finalmente se elaboró una presentación en PPT con ayuda de la sistematizadora. 

La jornada terminó con un plenario final donde un representante de cada mesa dio a conocer al resto 

de la asamblea, los puntos detectados por cada equipo y los acuerdos logrados como grupo, apoyados 

de la presentación en PPT. Hubo intercambio de opiniones y discusión por los presentes. 
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Como último acuerdo, se decidió a través de votación quién sería él/la representante regional, 

recayendo esa responsabilidad en Bettina Bettati. 

Con respecto a la convocatoria, se cumplieron las expectativas, incorporándose en la tarde alrededor 

de seis personas más que en la mañana. Todos los inscritos fueron contactados por correo por el 

equipo regional, lo cual contribuyó a la buena asistencia. Los asistentes se encontraban motivados a 

aportar y a trabajar en los temas planteados. 

El espacio, si bien era apropiado para dos mesas redondas y la cantidad de asistentes, éstas se 

encontraban muy cerca una de otra, por lo que entorpecía las discusiones por mesas en algunos 

momentos, interrumpiéndose las conversaciones de una mesa a otra. Podría requerirse un espacio 

mínimo para futuras jornadas, para no entorpecer el trabajo de los grupos. 

Se contó con la presencia de un metodólogo, lo cual guió de mejor manera la metodología a seguir, 

pudiendo definir cada punto, lo que para algunos asistentes era desconocido y a veces confuso, 

reduciendo un debate a sólo una frase. Podría flexibilizarse la metodología, según sea el caso de la 

interacción con los participantes. 

 

II. Diagnóstico 

 

El festival de cine de Valdivia, se instala como un sello en la región, siendo reconocido a nivel país, sin 

embargo genera falsas expectativas en profesionales del área, existiendo la idea que se genera gran 

cantidad de producción audiovisual en la región, cuestión alejada de la realidad. Además su desarrollo 

acapara muchos recursos y no diferencia a los productores locales. 

En la región los profesionales audiovisuales son pocos, y se conocen entre sí. Se destaca reuniones 

regionales donde se están formando redes y colaboración. Incluso se formó una nueva asociación 

independiente de productores, que aún no comienza su trabajo. 
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Dependencia de la concursabilidad, genera inestabilidad laboral e inseguridad en la continuidad de los 

procesos. Se generan proyectos a largo plazo, pero no la certeza de que sean financiados en su 

totalidad. 

Actualmente no hay escuela audiovisual en Valdivia, ni postgrados de especialidades, sólo algunos 

programas y talleres de formación. Sin embargo se tiene proyectado la carrea de Cine en la UACH. 

Existe carencia de medios de exhibición, canales locales no remuneran la presentación de contenidos 

de producción local, pero se presenta internet, que está reemplazando la TV actualmente, como una 

oportunidad para difundir contenidos. 

Total desconocimiento de la Ley del sector audiovisual, hace difícil la discusión sobre qué 

modificaciones corresponde evaluar. Se centra la discusión en los Fondos concursables. 

Fortalezas Debilidades 

Festival de cine de Valdivia. Ausencia de escuelas audiovisuales en la región. 

Dependencia de la concursabilidad. 

Falta de conocimiento Ley Fomento 

Audiovisual. 

Oportunidades Amenazas 

Incipiente asociatividad. 

Creación carrera de cine en UACH. 

Internet y nuevos medios. 

Expectativas falsas de empleo audiovisual en la 

región. 
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III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Falta de conocimiento de la Ley: existe poco conocimiento de la legislación del área, se ha 

consultado en pocos casos. La ley se siente ajena, por lo tanto hay desconfianza en la 

posibilidad de modificarla. Es necesario conocerla, para poder requerir y generar los cambios 

en ella.  

 Consejeros regionales: hay dudas con respecto a la elección de los consejeros regionales, si 

son representativos de las regiones en el CAIA, y si tienen conocimientos apropiados del 

sector.  

 Concursabilidad: la institucionalidad recae en el tema de los Fondos concursables, siendo 

insuficiente para las demandas del sector, no existe otras alternativas, como por ejemplo una 

incubadora de proyectos. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Financiamiento: se critica la estructura de Fondos concursables y el centralismo en su 

distribución y asignación. No se acorta la brecha entre nivel central y las regiones. Problema 

de la burocracia y los excesivos requisitos para postular. Asimismo los Fondos son 

insuficientes y obsoletos, no se condicen con los verdaderos costos de producción para un 

producto de calidad. Se aceptan los fondos sabiendo que no cubren los costos totales de una 

producción. Falta de apoyo en áreas específicas, como la distribución. Escasa diversificación 

de fondos, está asociado a aspectos de producción y comercialización de los productos 

audiovisuales. Los Fondos no crecen a la velocidad que crece el sector. 

 Falta de fondos privados: falta explorar otros tipos de incentivos para la participación de 

fondos privados, incrementando beneficios tributarios asociados, específicamente en el área 
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audiovisual. Falta también incentivo para coproducciones internacionales que elijan Chile, 

como también que la producción local se desarrolle en el país y no en el extranjero. 

 Distribución: falta de ventanas de distribución para el cine regional. Sin embargo se rescata el 

desarrollo en Valdivia, que se ha ganado un espacio a nivel nacional, se estima que debiera ser 

una marca distintiva en la región, de igual forma se requiere ampliar el panorama. 

 Ley de Donaciones Culturales: se estima que no sirve para el sector audiovisual, no financia 

iniciativas audiovisuales, porque está enfocada a otro tipo de actividades culturales. Se 

requiere la modificación de esta ley, para que incluya el sector audiovisual. Además se señala 

debiese cambiar el nombre por “inversión cultural”, ya que sirve para la empresa con cierto 

nivel de facturación. 

 Exhibición: los programas del CNCA, como Miradoc, mantiene una brecha respecto al nivel 

central, se han perdido oportunidades para el desarrollo regional. Se consigna que faltan 

canales de comunicación directos. Se manejan criterios de selección de obras centralizado. 

 Falta una política nacional audiovisual: no hay una política audiovisual con metas claras y 

recursos en regiones para su correcta consecución. El enfoque no es cultural, pues el mercado 

incide para hacer productos comercializables y el retorno de los recursos. Debiese 

considerarse el retorno desde lo cultural y no lo económico, crear el foco cultural en la política 

audiovisual. 

 Falta presencia regional a nivel nacional: lograr presencia regional a través de la televisión, no 

sólo en cine. Falta ambición a nivel regional para grandes proyectos. Incorporar ideas 

transgresoras o productos masivos de calidad con identidad regional de impacto nacional. La 

región es considerada como polo audiovisual sólo por el festival, falta visibilidad de la 

producción local. Se enfatiza que estos proyectos deben ser generados desde la región y por 

actores locales  

 Falta especialización: existe una carencia en la formación de especialistas en la región, 

actualmente los audiovisualistas trabajan en toda la cadena de funciones, sin desarrollarse 

especialidades. 

 Cortoplacismo institucional: no hay un plan a largo plazo para el desarrollo de todas las áreas 

que involucran la cadena de producción, generando un cansancio, asociado al sistema y la 
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falta de apoyos privados. Se considera que también es difícil dar continuidad a proyectos en lo 

audiovisual, por lo que no hay que visualizar la cadena como un producto en particular.  

 Falta profesionalización en la producción ejecutiva: no hay formación en el área de producción 

ejecutiva, debiese considerarse en los planes formativos audiovisuales. En la práctica hay 

pocos profesionales dedicados a la producción ejecutiva, son cineastas o directores. Existe 

gran disparidad entre grandes productoras que conocen el medio de concursos y productores 

independientes, que no tiene las competencias para generar proyectos de calidad y quedan 

fuera de concurso. 

 Venta: dentro de la cadena de producción, el último eslabón es la venta. En Chile no existe 

cultura de adquisición de obras nacionales, sólo universidades compran productos. 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 No hay generación de investigación y conocimiento en la región: no existe centro de estudio 

e investigación audiovisual en la región. No hay investigación en el ámbito audiovisual, ni 

quien la financie. En la Universidad Austral no hay financiamiento para investigaciones en 

arte. No existe relación entre el sector y la academia. 

 No hay escuela de audiovisual en Valdivia. 

 Falta de financiamiento CNCA: el CNCA tiene un Fondo de investigación, pero no en la línea 

audiovisual. No reconoce el proceso de investigación de la obra. 

 No hay educación en medios interactivos: no existe bibliografía nacional sobre medios 

interactivos, por ejemplo videojuegos. No hay línea de formación docente sobre recursos 

audiovisuales. 

 Falta de medición de impacto: No hay medición de impacto de las iniciativas generadas por el 

CNCA. 

 Desconocimiento de CECREA regional: el Centro de Creación en Valdivia está poco difundido 

en la región, sólo algunos lo conocen, pero lo encuentran lejano. 
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 Carencia de publicaciones: Festival de Cine de Valdivia no tiene publicaciones, al igual que 

cineclub, entidad dentro de la UACH, que está vinculada con la formación de carreras en la 

universidad. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 No hay formación audiovisual en la región: no existe una carrera universitaria audiovisual en 

la región. Sólo hay formación en talleres. 

 Falta de especialización: no hay formación específica, sólo unos programas formativos 

recientes en la región. Esto se relaciona con la falta de empleabilidad en la región, que no 

permite la especialización, producto de la ausencia de un polo productivo. 

 Fuga de talentos: muchos audiovisualistas locales emigran a Santiago por temas laborales y 

las pocas posibilidades de desarrollo en la región, asimismo para estudiar en otras regiones y 

principalmente en la capital. 

 Escasa empleabilidad: existe la idea que en Valdivia hay trabajo en el área audiovisual, pero la 

realidad es distinta, hay algunas personas que señalan pueden vivir del área, pero se 

relacionan con Santiago por temas laborales. No hay empleo constante. 

 Dificultad para ingresar al medio: las productoras audiovisuales son cerradas en cuanto a la 

gente que se desempeña, difícil incorporarse a esos equipos de trabajos. 

 Carencia de sindicato y tarifario: no existe sindicato en la región, ni un tarifario guía, no hay 

normalización al respecto. No hay reconocimiento de la industria en la región, incluso a nivel 

municipal no hay apoyo ni cumplimiento de pagos regulares de servicios requeridos. 

Tampoco están asociados a SINTECI (Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y 

Técnicos del Cine y Audiovisual). 

 Falta capacitación respecto a las leyes y contratación. 

 Falta conocimiento de idiomas. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 
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 Audiencias problema desde la escolaridad: el problema se origina en la orientación de la 

educación, cómo construyen a los ciudadanos. Importante generar una capacidad reflexiva, 

crítica, que actualmente no se desarrolla en los colegios. 

 Rol cinematografía: es necesario transformar el rol comercial del cine, debe funcionar como 

una herramienta de cambio social. 

 Prejuicio en el cine chileno: se tiene poca fe en el cine chileno, falta de información a los 

espectadores y educación de lo propio. 

 Falta de difusión: existe una ausencia de canales de difusión del cine chileno y producciones 

regionales, el cine internacional tiene más vitrina. 

 No hay alianza entre cine y televisión. 

 Escasez de lugares de exhibición: en la región hay comunas donde no existe espacio para 

presentar cine, ni teatro y grupos musicales. 

 Falta de rescate de patrimonio: no hay financiamiento para rescatar el patrimonio 

audiovisual. Tampoco hay capacitación especializada en el tema, tanto en cómo restaurar y 

cómo comunicarle a la gente qué es patrimonio audiovisual. 

 Financiamiento: dependencia del Fondo de formación de audiencias para crear salas de cine. 

No se puede estar dependiendo del concurso, y año tras año argumentando por qué es 

necesario desarrollar el proyecto. Se proyectan objetivos a largo plazo pero está la 

incertidumbre de la concursabilidad. 

 Indicadores cuantitativos: las herramientas para evaluar la experiencia cultural, es sólo 

comercial o económico, no considera aspectos cualitativos. Se piensa sólo en la venta de 

ticket, pero en regiones la experiencia es distinta, se realizan funciones gratuitas por ejemplo. 

 Desconocimiento de la producción de videojuegos en la región. 

 Multifuncionalidad funcionarios públicos: encargados de cultura municipal, muchas veces son 

polifuncionales, no teniendo la disposición y capacidades para gestionar temas de índole 

cultura y audiovisual. 

 Falta política nacional de formación de audiencias. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 
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 No hay relación del sector con la televisión. 

 Canal regional: canal telefónica del sur, exhibe contenidos de producción local, sin embargo 

lo hace de manera no remunerada. 

 No hay señal regional de TVN. 

 Canales locales: existen canales locales, pero sin presupuesto para adquirir producción local. 

 Nicho publicitario: hay interés de empresas regionales, pero manejan presupuestos muy 

alejados del costo real de una producción audiovisual. 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 Conocimiento cabal de las leyes alusivas (19.981, 19.891, 20.243, 17.336, entre otras) a través 

de programas de formación. Además formación en materia de derechos de autor. 

 Representación efectiva en el CAIA: encuentros regulares con consejeros del CAIA. 

Conformación de consejeros por macrozonas, que representen las problemáticas de la 

región. Renovación de consejeros de manera regulada. Cuotas regionales con criterios claros 

para la constitución del CAIA. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 Capacitación sobre fuentes de financiamiento. 

 Fondos: Más llamados a concursos por año. Diferenciación entre creación artística e 

industrial. Línea de financiamiento estratégico para la región, autonomía para distribución de 

recursos a nivel regional. 

 Desarrollar cadena virtuosa de financiamiento: desarrollo, rodaje, post producción y 

distribución. 
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c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 Crear un laboratorio de estudios e investigación audiovisual: proyecto en proceso en UACH 

en la reciente escuela de diseño, arte y arquitectura. Crear un centro de investigación 

audiovisual abierto, que articule a todos los actores y genere colaboración. 

 Crear la carrea de cine en la región. 

 Aulas abiertas: implementar una política de aulas abiertas en las universidades y centros 

educacionales. 

 Insumos: buscar y registrar insumos, solicitar informe de los audiovisualistas que hacen 

talleres ACCIONA. 

 Abrir líneas de investigación: flexibilizar las bases de una próxima línea concursable, para 

abrir la opción de libre búsqueda y descubrimiento. Crear un fono de investigación 

audiovisual que no tenga que estar vinculada a una universidad y que no tenga limitaciones 

de CV. 

 Investigaciones en territorio: investigar el patrimonio audiovisual que existe en los territorios, 

comunidades, etnias y colonias. 

 Diagnóstico: realizar un diagnóstico de estado del arte, recopilar lo que ya existe a nivel 

académico. 

 Publicación: editar una publicación permanente sobre el ámbito audiovisual. 

 Contar con financiamiento público privado para la investigación audiovisual. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Incentivar la coproducción e inversión extranjera. 

 Idiomas: certificación de idiomas mediante Sence, generar convenios con instituciones. 

 Especialización: generar especialización a través de programas de postgrado. 

 Asociatividad entre escuelas de formación que permitan intercambio interregional. 

 Desconcentrar recursos que llegan a la región. 
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 Fondos debieran adecuarse al formato audiovisual: la estructura concursable o de aplicación a 

fondos no debiera ser la misma para todo tipo de proyectos. 

 Polo macroregional de desarrollo: generar contenidos regionales para los canales locales. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 Articulación público privada: articulación de las capacidades que tienen las personas que se 

dedican al fomento, con la entidad que tiene los recursos. 

 Catastro histórico de unidades audiovisuales: conocer la magnitud del medio, reconstruir la 

historia de las unidades audiovisuales de la región. 

 Curriculum educación: incorporar formación de audiencias en el modelo educativo, desde 

prekinder en adelante. Vinculación con MINEDUC. 

 Festivales itinerantes de cine infantil y juvenil: vinculación CNCA y MINEDUC para generar 

festivales de cine para niños y jóvenes en la región, con participación de los profesionales 

asociados como directores y actores. 

 Identificar estrategias: cuáles son las actuales estrategias, detectar puntos en común y 

debilidades, para comenzar un trabajo colaborativo. Fortalecer la difusión de los contenidos 

en los medios de comunicación locales. 

 Fortalecer interlocutores: capacitar a interlocutores y encargados de contenidos culturales, 

cuya función sea  difundir y exhibir, para que se realice de manera correcta y válida. 

 Publicación audiovisual: generar una publicación en un lenguaje menos especializado, apto 

para que lo entienda todo público, no necesariamente del área audiovisual. 

 Unidad transversal MINEDUC-CNCA: se debe implementar una unidad transversal entre 

estas dos instituciones, del área audiovisual para la formación de audiencia, en lenguaje 

audiovisual, apreciación y producción de contenidos. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 Comprar espacio en la TV regional por parte del Estado, para exhibir productos locales. 
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 Cuota regional en programas de señal nacional. 

 Potenciar los canales locales, en base a incentivos. 

 Crear señal regional de TVN. 

 Establecer relación directa con TVN nivel central. 

 Mundo empresarial conozca la capacidad productiva audiovisual local. 

 

V. Conclusiones 

 

Los principales consensos de la región responden a la visibilidad que les otorga el Festival de Cine de 

Valdivia, siendo un sello para la región. Sin embargo esto no está asociado a una entrega de recursos 

regionales, ni tampoco a una formación en el área. 

No existe actualmente formación universitaria o técnica en audiovisual en la región, sólo algunos 

programas y talleres, pero se presenta como una oportunidad la apertura próxima de la carrera de cine 

en la UACH. 

Otro punto en común es la baja audiencia del cine y producciones chilenas y regionales, debido a la 

formación educacional que no genera reflexión ni capacidad crítica, por tanto no se genera interés en 

ser espectadores de producciones distintas a las comerciales. Se plantea trabajar desde la educación la 

formación de audiencias, con la utilización de medios audiovisuales en el aula. 

Existe una gran dificultad de distribución y exhibición de los productos locales, se proyecta diferencias 

líneas de financiamiento del Fondo, para apoyar la distribución de las producciones regionales. 

El financiamiento es el gran problema en el desarrollo de la producción audiovisual, existe una 

dependencia en la concursabilidad, y por tanto una irregularidad en la empleabilidad. Se propone 

fortalecer los Fondos, generando más de una convocatoria al año, y creando un fondo regional 

enfocado en el área audiovisual. 
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Finalmente existe una incipiente asociatividad del sector, lo cual se configura como una oportunidad 

para el trabajo colaborativo, y el desarrollo del área audiovisual en la región. 

 

  



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

152 

4.13 Mesa Regional de Los Lagos 

 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Los Lagos 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

Fecha de realización Viernes 30 Octubre 

Lugar Puerto Montt 

Cantidad de 

participantes 

 

Equipo Profesional 

Asides 

Carola Hidalgo  

Valentina Muñoz 

 

Resumen 

 

En cuanto a las principales temáticas, se menciona la falta de articulación y desarrollo de la educación 

artística, a causa  de desarticulaciones entre el Mineduc y el CNCA, organismos que operan en 

caminos paralelos.  

Uno de los principales obstáculos a nivel de institucionalidad son los deficientes mecanismos de 

traspasos y difusión de información, como también la mala percepción que se tiene de la 
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concursabilidad y las repercusiones que esta tiene.  

 

 

 

I. Contexto General 

 

Se desarrollaron dos mesas de trabajo, que abordaron diferentes temáticas. Las mesas fueron llevadas 

a cabo con éxito, desarrollándose todos los puntos establecidos. Los asistentes demostraron tener 

muy buena disposición, y fueron altamente participativos.  

La metodología utilizada fue la de árbol de problemas y soluciones para terminar con la exposición 

tipo plenario, a modo de dar a conocer los principales puntos tratados y fomentar la discusión en torno 

a las soluciones.  

 

II. Diagnóstico 

Fortalezas Debilidades 

-Cuota cultural de 4% en televisión abierta se 

reconoce como un avance. 

 

-Se percibe aumento en la cantidad de 

recursos disponibles y soporte administrativo 

-Ley 19.981 es desconocida por el sector audiovisual 

de la región. 

- No hay industria audiovisual en Chile, y mucho 

menos en la región.  

-La concursabilidad se percibe como un muy mal 
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institucional.  mecanismo de financiamiento.  

(1) Bases de los fondos de cultura se manifiestan 

como confusas, “quisquillosas”, y difíciles de 

entender.  

(2) Falta de capacitación con respecto a postulación 

de proyectos. Muchas personas no están capacitadas 

para postular a proyectos, a pesar de las buenas ideas 

o iniciativas que tienen, por lo cual el sistema es 

excluyente.  

(3) Evaluaciones “muy centralizadas”: Se percibe 

como incoherente que los fondos sean evaluados en 

la RM y con jurado perteneciente a esta región, dado 

que no conocerían las particularidades de la región 

desde la cual se concursa.  Se plantea la necesidad de 

que el Fondart regional sea evaluado con personas de 

la zona. 

(4) Los fondos siempre son muy bajos y las 

producciones muy caras, por lo cual se terminan 

sacrificando recursos personales.  

(5) Se manifiesta que siempre son los mismos quienes 

adjudican fondos de cultura y que no hay espacio para 

proyectos emergentes.  

(6) El financiamiento se entrega áreas ya 

consolidadas. El apoyo es proporcional a la 

trayectoria, lo cual no entrega posibilidades de 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

155 

desarrollo a producciones emergentes. El 

financiamiento debería evaluar la posibilidad de 

autogestión de los postulantes antes de ser 

adjudicado. 

(7) No existen capacitaciones especializadas 

vinculadas a temáticas indígenas 

  

-Malas o nulas políticas culturales de programación 

televisiva con contenidos nacionales. Esto se expresa 

en falta de cuotas y en falta de regulación y 

financiamiento por programa recibido en la televisión 

nacional.  No existe valoración del trabajo desde los 

canales ni desde la institucionalidad cultural.  Existe 

necesidad de generar política de cuotas, se establece 

como una de las principales demandas del gremio.  

 

-Bajo contenido cultural en la televisión nacional: Si 

bien es un avance, La ley de 4 hrs  destinadas a cultura 

semanalmente no es suficiente. Se manifiesta que los 

programadores de la TV son “miopes” por no 

considerar la cultura un elemento importante para 

transmitir.  

 

-Falta de catastro de canales regionales existentes,  

elemento que obstaculiza la conformación de una red 
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de colaboración, visibilización y asociatividad.  

 

-Se manifiesta que existe poca valoración e incidencia 

del gremio en las políticas culturales: 

(1) CAIA no es representativo: se desconocen en gran 

medida representantes, rol y funciones.  

(2) La mayoría de los miembros de CAIA son 

académicos, poca fracción de estos corresponden a 

organizaciones.  Además, no se manifiesta como  

representativo que sean 3 personas.  

(3) Institucionalidad carece de buenas herramientas y 

estrategias para difundir la información 

correspondiente a los procesos para elección de 

representantes, la implicancia de sus roles, y los 

acuerdos y soluciones logrados.  

 

-Poco conocimiento de la realidad regional: 

Institucionalidad carece de la realización de 

adecuados diagnósticos zonales o regionales. Ello 

repercute en que exista poca particularidad al 

momento de evaluar y crear fondos para 

financiamiento regional específico.  Existe necesidad 

de crear fondos regionales, que atiendan a la realidad 

particular.  “Todas las regiones son distintas, y todos los 
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fondos regionales son iguales” 

 

- Se vislumbra como una problemática que el CNCA y 

CNTV funcionen de manera independiente, lo cual 

dificulta una coherente articulación entre ambos 

organismos.  

 

-Falta de financiamiento para proyectos audiovisuales 

dirigidos exclusivamente a itinerancia, es muy costoso 

realizarla, y las localidades más lejanas son quienes 

más necesitan la ejecución de actividades culturales.  

 

-El sector de Videojuegos se encuentra en la categoría 

de “otros formatos” en los Fondos de Cultura. Esto se 

transforma en una desventaja dado que el videojuego 

reúne componentes asociados al guion, música, 

imagen, video, software, etc. Este se transforma en 

un soporte mediante el cual se puede desarrollar 

multiplicidad de material vanguardista.  

 

-Existen pocos beneficios tributarios para la 

producción audiovisual local. No hay métodos de 

compensación en este ámbito para la industria 

audiovisual.  
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-Existe falta de infraestructura para exhibir (y por 

ende consumir) cine en la región.  

 

-Falta trabajo en conjunto con Municipios, para 

gestionar salas de difusión y plataformas 

audiovisuales para mostrar proyecciones 

cinematográficas  

Oportunidades Amenazas 

-El público está respondiendo con buen 

rating a programas culturales: la gente 

reconoce calidad, interés y aporte.  

 

-Actores audiovisuales manifiestan tener 

Disponibilidad para generar instancias de 

intercambio de conocimiento, lo cual se 

puede transformar también en una instancia 

de fomento de la asociatividad.  En ese 

sentido, se necesitan recursos para financiar 

traslados y alimentación.  

 

-Se manifiesta que en la actualidad existe 

mayor audiencia cinematográfica en el país.  

- El difícil acceso a la tecnología en algunas 

localidades dificulta el proceso de postulación. 

- Medios de comunicación pierden de vista el real 

propósito de la TV, el cual es comunicar.  

- Falta de asociatividad gremial y articulación de las 

bases.  

- Hay mucho trabajo de mala calidad realizado, con 

aspectos descuidados más allá del presupuesto, 

relacionados con la creatividad y trabajo realizado.  

- Cadenas de distribución cinematográfica son 

externas, por lo que las películas que prefieren exhibir 

también lo son. Esto repercute en que el acceso al 

cine esté marcado por la centralidad y el NSE.  

- Políticas culturales tienden a la homogenización, por 
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-Se sostiene que la calidad de las películas 

Chilenas ha mejorado, el contenido es 

“valiente”, sensible, el cual abarca temáticas 

coyunturales.  

 

-Como mecanismo de difusión de las 

producciones se destacan las redes sociales, y 

se sugiere una mayor frecuencia de 

utilización de estas por estamentos 

gubernamentales, dado que sus sitios web 

son muy ineficientes.  

lo que obvian particularidades de la región y étnicas.  

- Existe desconocimiento por parte del gremio de 

entidades que favorezcan la asociatividad.  

- El indicador numérico no es representativo, y por 

ende no es concluyente: hay localidades lejanas, que 

pueden tener pocos habitantes, pero la realización de 

actividades en esos lugares es más valiosa que en 

otros con mayor densidad poblacional.  La 

convocatoria es alta, el impacto es alto, pero la falta 

de regularidad entorpece las intervenciones. 

- Falta de difusión de la producción realizada. Los 

documentales se realizan y se guardan. Es necesario 

crear instancias para mostrar dicho material.  

- Falta merchandising para películas nacionales. El 

modelo neoliberal genera estrategias para difundir 

publicidad de películas extranjeras.  

 

III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Problemáticas en la efectividad de los canales de comunicación entre institucionalidad y 

organizaciones audiovisuales 
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Se percibe la existencia de trabas en el traspaso y difusión de información relevante desde la 

institucionalidad hacia el gremio audiovisual. Por esta razón, la ley 19.981 se declara desconocida por 

algunos, e incomprensible para otros, debido a que no han existido mecanismos de difusión ni 

capacitación en los principales aspectos.  

En continuidad con lo anterior, CAIA no se percibe como una institución que represente al gremio, 

dado que la convocatoria para la elección de sus representantes, la elección misma y los procesos 

consultivos y resolutivos se desconocen completamente.  Por lo anterior, se manifiesta que existe 

poca representatividad de los consejeros regionales, que son desconocidos, no existiendo mecanismos 

de traspaso de información, ni protocolo de interacción entre el representante y los representados.  

Por otro lado, se manifiesta disconformidad con respecto a la inexistencia de diagnósticos culturales 

que abran paso a la confección de Fondos o Políticas Públicas que rescaten las particularidades de la 

región en sus bases y evaluación. No todas las regiones son iguales, por ende, los fondos tampoco 

deberían serlo.  

Estas problemáticas llevan a pensar que no hay representatividad dada la cantidad de demandas, y 

tampoco hay reconocimiento de las problemáticas y contextos de las localidades de la región.  

 

 Falta de asociatividad de los actores audiovisuales en la región 

 

Si bien hay un gremio conformado, este no se encuentra articulado y no hace ejercicio de sus 

facultades con el objetivo de aunar demandas y lograr objetivos en común. El sector regional se 

encuentra muy desorganizado. Las causas se relacionan con falta de interés y con el contexto 

geográfico, dado que este dificulta el desplazamiento de los actores.  La correcta conformación de un 

gremio lograría fomentar la asociatividad, el traspaso de conocimientos e información, además de 

reconocer las demandas y formular objetivos en común para lograrlos en conjunto.  
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 Disconformidad con los Fondos de Cultura  

 

Se manifiesta una serie de elementos asociados a la postulación a Fondos de Cultura que consiguen 

ser problemáticos. En primer lugar, las bases de los concursos se perciben como confusas, difíciles de 

comprender y “quisquillosas”. Los problemas de inadmisibilidad se asocian solo a un mecanismo de 

filtro y no a una exclusión justificada de financiamiento.   

Por otro lado, se replica la problemática de ausencia de un diagnóstico efectivo que permita crear 

concursos acorde a las necesidades de la región, y cuentan con evaluadores que no conocen el 

contexto ni las problemáticas locales. De esta manera, los fondos concursables se perciben como 

centralizados, lo cual va muy en desmedro del desarrollo cultural regional.  

De igual manera, se reconoce como un proceso muy burocratizado, poco moderno e ineficiente, con 

muchas demoras asociadas a la ejecución de proyectos y poca autocrítica. De esta forma, se plantea 

que existe mucha asimetría en términos de rendimiento: Mientras la organización que se adjudica el 

Fondo debe cumplir irremediablemente con los plazos, la institucionalidad a veces demora mucho en 

otorgar respuestas y soluciones, dada la existencia de trabas administrativas, que no son lógicas ni 

cómodas para el responsable del proyecto adjudicado.  

 

Finalmente,  se manifiesta que las comunidades emplazadas en zonas aisladas o más rurales se 

encuentran en una situación compleja para postular, dada la falta de internet.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 
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 No existe industria audiovisual Regional 

 

El contexto regional repercute en la existencia de problemáticas en todos los eslabones de la cadena 

de producción, desde el proceso de creación hasta distribución, lo cual imposibilita la existencia de una 

industria audiovisual autónoma. Las causas de esta traba están asociadas a: 

La producción audiovisual es compleja y cara. Los Fondos concursables, además de ser difíciles de 

adjudicar poseen bajos montos, lo cual no permite desarrollar grandes proyectos con éxito. Por otro 

lado, no existen mecanismos ni incentivos tributarios para el desarrollo específico de la industria 

cinematográfica.  

No hay modelo para competir con productoras extranjeras. La industria cinematográfica extranjera y el 

modelo neoliberal impiden el posicionamiento, difusión e incluso la exhibición de las películas 

nacionales, dado que todo el marketing se enfoca que la publicidad de películas importadas, dejando 

de lado la producción nacional.  

 Inexistencia de infraestructura para exhibición. En la región hay muchas comunas que no poseen salas 

de cine para la exposición de películas. Esto traba el proceso de difusión y distribución.  

 Productoras independientes se financian bajo lógica de concurso y no consiguen ser autónomas. Las 

productoras con alta trayectoria provocan dinámicas de clientelismo con los Fondos de Cultura, de tal 

manera que si bien estos les han entregado herramientas, experiencia, conocimiento, difusión y 

plataformas de exhibición, no son capaces de funcionar de manera autónoma, sin depender de los 

fondos de cultura. Esta situación genera que los proyectos emergentes tengan escasa posibilidad de 

ser financiados, dado que los recursos son acaparados por proyectos de larga trayectoria.  

Todos estos obstáculos dificultan los procesos creativos, generando un ambiente hostil y difícil para el 

desarrollo de producciones.  

 

 Políticas culturales débiles en el fortalecimiento de la cadena de producción 
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Hasta el momento, las políticas culturales consiguen ser muy débiles en el fortalecimiento de la 

cadena de producción audiovisual, lo cual impide la producción audiovisual autónoma, y por ende la 

formación de una industria. Las causas identificadas son las siguientes:  

Apoyo concentrado en la producción, más allá de la difusión y exhibición. Existe mucha dificultad para 

desarrollar difusión de las producciones y por ende, generar audiencias asociadas a la producción 

nacional. El apoyo a nivel de concurso se centra mucho más en el proceso de producción, lo cual 

entorpece el funcionamiento de la cadena de producción.  

No existe cuota de distribución y exhibición nacional en salas de cine, ni tampoco beneficios tributarios 

para la exhibición de cine nacional. Al no existir cuotas de distribución ni exhibición en las salas 

nacionales, las películas Chilenas además de tener poca publicidad poseen escasa permanencia de 

exhibición.  

 Chile no tiene políticas para proteger, resguardar, ni visibilizar la producción nacional, lo cual entorpece 

la sustentabilidad de la creación, de tal manera que muchas producciones quedan guardadas luego de 

muy bajos periodos de exhibición.  

Falta estimular mayor compromiso por parte de las municipalidades para la exhibición de producciones 

nacionales. 

El Indicador numérico de audiencias que exige el CNCA no es proporcional a ciertos contextos y por ende 

no concluyente. Muchas localidades aisladas tienen pocos habitantes, sin embargo la proyección 

audiovisual en dichos espacios es muy significativa.  

Existe escasez de profesionales en todas las áreas audiovisuales, como también escases de formación 

específica. En la actualidad, solo una Universidad a nivel regional imparte una carrera relacionada con 

el mundo audiovisual. Esta situación se ve explicada por la falta de campo laboral que tienen los 

audiovisualistas, tanto a nivel nacional como regional.  
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 Cadenas de distribución no favorecen las operaciones chilenas 

 

 Vacío en formación audiovisual, producción, distribución y valoración 

 

Luego de terminada una producción está es escasamente difundida debido a que no se cuenta con una 

cadena amplia de distribución y valoración, por lo que muchas de las producciones luego de ser 

realizadas, su exhibición es mínima. Esto ocurre tanto en iniciativas financiadas con fondos públicos y 

privados. 

 

 La televisión como gran responsable ausente, sin interés 

 

La televisión se ha encargado de proponer una parrilla propia con contenidos y referentes orientados a 

perpetuar el  modelo económico consumista, fácil y sin contenidos relevantes. Esto ha causado un 

declive de la televisión cultural al menos en el país, pues no permite competir de manera igualitaria ya 

que no existe vitrina donde exponer creación nacional ni local.  

 

 El  modelo chileno excluye lo cultural 

 

El modelo económico Chileno excluye todo aquello que no genere consumo inmediato ni sea favorable 

a la reproducción del modelo capitalista neoliberal. Por lo que la cultura, el cine y la producción 

audiovisual alejados de los circuitos masivos al no generar masividad quedan excluidas en términos de 

espacios en cines y televisión.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 
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 No hay sinergia entre la educación artística y otras asignaturas  

 

Dejar el modelo vertical de la educación artística: Se plantea como problema la falta de conexión y 

coordinación  entre el modelo educativo  de asignaturas propuesto por MINEDUC  y las líneas de 

trabajo en este ámbito que se realizan desde el CNCA, pues la escasa convergencia de este trabajo 

impide que se puedan hacer desarrollar exitosamente iniciativas del campo artístico en la medida que 

el sistema educativo se sostiene en base a incentivos y metas que no consideran este ámbito.  

 

 Escuelas artísticas hoy son una isla en el sistema educativo 

 

En el ámbito del fomento a la educación artística, se considera que las escuelas artísticas son una 

especie de isla que oscila en el sistema educativo “aprovechándose” de la normativa actual para 

asegurar su supervivencia a pesar de que existen pocos incentivos para su desarrollo. 

 

 No existe coordinación del trabajo de Mineduc y el CNCA  

 

El trabajo realizado para fomentar la educación artística no viene coordinando desde estas dos 

instituciones, por lo que son infructuosos los esfuerzos realizados pues no desarrollan líneas de trabajo 

en conjunto para mantener y desarrollar la educación artística en escuelas.   

 

 ¿Qué es lo que busca la educación artística: incentivar la creatividad o educar en arte? 
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 Se plantea esta pregunta, pues no queda claro el objetivo de las asignaturas artísticas en el sistema 

educativo, lo que genera como consecuencia  la poca relevancia que toman las artes para las escuelas 

básicas y medias y la escasa preparación actual existente respecto a la educación superior en artes 

visuales, músicas y plásticas. Es necesario clarificar los propósitos de la enseñanza de arte en escuelas. 

 

 No existe en la región carreras de arte y esta es la última geográficamente  

 

La Universidad de Los Lagos imparte la carrera de Pedagogía en Arte y es la última de norte a sur del 

país en dictar esta carrera. Al interior de esta no se cuenta con docentes calificados ni herramientas 

que favorezcan el desarrollo e incentivo del arte a nivel educativo ni profesional. 

 

 Profesores no reciben formación en arte ni materias del área audiovisual 

 

Los profesores  no poseen formación en el desarrollo ni utilización de herramientas o metodologías 

artísticas y/o audiovisuales para incluir en sus clases por lo que el uso de estas herramientas. Esto se 

traduce en escasez de vinculación entre este tipo de iniciativas con la ejecución de la entrega de 

aprendizajes y conocimientos en las asignaturas formales 

 

 Confusión entre TICS y su manejo con el lenguaje audiovisual  

 

La mayoría de los trabajadores del sistema educativo confunde la utilización y los conocimientos 

técnicos del mundo audiovisual con los  conocimientos de lenguaje y metodologías propias del este 

ámbito, situación que facilita la desvaloración de la labor de los audiovisualistas o quienes están 

vinculados a este ámbito a nivel escolar, pues son relegados a labores de apoyo o secundarias en las 

escuelas. 
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 La formación de audiovisualistas no plantea la inclusión de temas pedagógicos  

 

Actualmente, no existe vinculación entre carreras del área audiovisual y carreras pedagógicas. Por lo 

tanto, no existen profesores del área con metodologías para enseñar, tanto en educación básica, 

media y superior. Esto también repercute en que no existe formación de profesores en materias 

audiovisuales. Actualmente los profesores no poseen conocimientos técnicos ni de metodologías para 

incluir lo audiovisual en sus herramientas de trabajo diario. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 El empleador es un mal empleador en términos de condiciones laborales 

 

En este ámbito se apunta específicamente a los canales de televisión regional quienes llevan a cabo 

prácticas abusivas y condiciones laborales precarias para los trabajadores de esta área.   

 

 Las empresas del rubro no facilitan ni promueven  la capacitación (agencias, productoras, 

etc.) 

 

No hay incentivos ni acceso a capacitación en la región. Además, los pocos cursos que hay o que se 

dictan en la región no son asequibles ni accesibles debido a las problemáticas de distancias y 

comunicación del territorio, por lo que todo el conocimiento queda exclusivamente en la capital 

regional. 
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 Trabajo independiente 

 

El problema radica en que los trabajadores del mundo audiovisual son personas naturales 

transformadas en personas jurídicas para poder ejecutar servicios sin necesariamente cumplir la ley de 

trabajadores del área.  Son personas naturales transformadas en personas jurídicas.  

 

 No hay conocimientos jurídicos ni contables específicos de la región 

 

En la región no existen especialistas de otras áreas que posean conocimientos respecto a legislación y 

contabilidad en este ámbito, por lo que muchas veces no se pueden llevar a cabo convenios, 

donaciones de fondos (Ley de donaciones) ni se pueden ejecutar de forma correcta rendiciones y 

trabajo contable para las productoras ni trabajadores. 

 

 No existe formación técnica especializada en regiones  

 

No existe un gran número de especialistas del área en regiones, y son escasos pues la mayoría del 

trabajo se concentra en la capital metropolitana. Además, muchas de las producciones contratan los 

equipos desde Santiago por lo que el conocimiento adquirido en las producciones realizadas en la 

región no se queda en el territorio. 

 

 No existe una red profesional 

 

Actualmente en la región no existe una  red de trabajo que permita generar coordinaciones a nivel 

laboral ni generar trabajo en conjunto o colectivo, pues los audiovisualitas de la región en general 
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actúan aisladamente y existe poco conocimiento sobre lo que se está haciendo  en la región nivel de 

producción y trabajo de los diferentes actores. 

 Gremios, varios intentos frustrados respecto a generar asociatividad  

 

A pesar de que se han realizado intentos por formar organizaciones a nivel regional, estos intentos han 

sido infructuosos. Se reconoce la necesidad de dar pasos en este ámbito para poder plantearse a nivel 

regional con un interlocutor representativo y que defienda intereses de los trabajadores y 

desarrolladores del ámbito audiovisual.  

 

 Formación o capacitación esporádica, no continua  

 

La capacitación que llega a la región es escasa y esporádica por lo que para recurrir a nuevos 

conocimientos y metodologías o técnicas siempre hay que estar viajando o saliendo del territorio.  

 

 Fondos Concursables Públicos (fondos de cultura) 

 

Existe escasa fiscalización acerca del gasto de los fondos destinados y sólo se verifica el cumplimiento 

a través de rendición de gastos. No existe mayor revisión ni seguimiento respecto a la calidad de las 

obras financiadas ni la posterior utilización o difusión que se les da. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Formación de audiencias en audiovisual 
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La formación de audiencias no es sólo materia del ámbito cinematográfico y debe estar enfocada a 

todas las disciplinas que comprenden el mundo audiovisual: Cine, televisión e internet y videojuegos. 

 

 Construcción de Colectividad de la experiencia  ceremonial del cine, espacios adecuados 

para la apreciación  

 

Se ha dejado de entender el ver una película como una experiencia ceremonial con momentos y 

actividades específicas que implican tiempos y espacios asociados al acto de cultivar saberes respecto 

al cine.  

 

 Pensar en formación de audiencias en continuidad 

 

La  formación de audiencias debe ser entendida como una propuesta en conjunto de carácter colectiva 

y cooperativa, donde privados y el estado se hagan cargo de educar en ver cine y fomentar el ver cine 

chileno y producción nacional, situación que actualmente no se da, quedando la producción nacional a 

un lugar secundario.  

 

 Patrimonio 

 

Regionalizar la custodia del patrimonio:  

Patrimonializar el material regional: Que el cine regional y nacional sea documentalizado y registrado 

como patrimonio. 
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Generar docencia sobre Patrimoni. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Débiles Políticas Culturales de Fomento de televisión independiente nacional 

 

La inexistencia de mecanismos de fomento de la creación y sostenibilidad de canales regionales se 

percibe como un gran obstáculo.  La raíz de esta problemática se asocia a la inexistencia de trabajo en 

conjunto entre el CNTV y el CNCA. Esta desarticulación provoca que no existan objetivos comunes 

entre dos instituciones que tienen propósitos similares.  

 

Por otro lado, no existe conocimiento de los canales existentes en la región por parte de los actores 

audiovisuales, lo que genera problemáticas de asociatividad y de conocimiento de las plataformas 

mediante las cuales se puede dar a conocer el trabajo realizado.  

Además, no hay financiamiento de contenido, ni de plataformas locales, lo cual dificulta el desarrollo de 

la programación nacional.  

Finalmente, otro aspecto relevante es que no hay lugar para programación nacional con acceso público. 

De esta manera, no existe una ley de cuota que legisle a favor de la visibilización de los productores 

nacionales.  

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 
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a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Mejorar los canales de comunicación y traspaso de información entre la institucionalidad 

y las organizaciones  

 

Formación y articulación del gremio  

 Se propone la formación y articulación del gremio, con objetivo de fomentar la asociatividad y la 

fluidez en los canales de comunicación. Para ello se propone el uso de tecnologías y redes sociales, 

como también se manifiesta la necesidad de contar con apoyo en transporte para facilitar los 

encuentros.  La formación del gremio también pretende la formulación de demandas y objetivos en 

comunes, para atender a una mayor visibilización a nivel regional de las peticiones. Por ello, se sugiere 

que el aparato estatal estimule el fortalecimiento del gremio mediante la creación de instancias de 

encuentro y la generación de canales de comunicación directos. 

 

Mejorar la representatividad a nivel institucional 

 

Se propone ampliar la capacidad de representantes por zonas, de modo de poder representar la mayor 

cantidad de zonas del país. 

 

Mejorar canales de comunicación entre la institucionalidad y las organizaciones 

Se menciona la importancia de difundir correcta y de manera transparente la información a la 

comunidad. Para ello, se propone la realización de convocatorias abiertas, con alta difusión y 

cobertura. La información que debe ser difundida refiere sobre todo a mecanismos y herramientas en 
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postulación de proyectos, como también información asociada a plazos. Se sugiere la utilización de 

aplicaciones y redes sociales para modernizar y agilizar el traspaso de la información.  

 

Se propone la utilización de aplicaciones, páginas web, videos informativos y tutoriales. Se menciona 

que las charlas no son tan fructíferas como la realización de cápsulas audiovisuales.  

 

 Posibilidad de especificar la modalidad “Otros Formatos” de los Fondos de Cultura 

 

Dado el auge que ha tenido la creación de videojuegos, el gran nivel de integración de elementos 

audiovisuales,  y la beneficiosa utilidad que se puede desprender de la creación de este formato, se 

sugiere que este se transforme en una submodalidad autónoma.  

 

 Realizar diagnósticos que den paso a fondos y políticas que den respuesta a las 

necesidades de la realidad local 

 

La homogenización de los fondos no hace sentido para los audiovisualistas, quienes plantean que cada 

región tiene sus particularidades, por lo cual no pueden ser todas evaluadas de la misma manera. Por 

esta razón, las bases técnicas de los proyectos deben considerar especificidades del contexto regional, 

y por ende, los evaluadores deben tener aproximación al territorio y conocer las particularidades de 

este, herramientas que les permitirán evaluar los proyectos regionales con mayor fundamento y 

validez.  

 

 Modernización de la Concursabilidad  
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Se percibe que la alta burocratización asociada a los fondos concursables (ver en problemas) se asocia 

a altos márgenes de inadmisibilidad. Esto genera rechazo, debido a que se sostiene que el fondo no 

premia las ideas, sino que el manejar el mecanismo de formulación. Por este motivo, se propone que el 

ámbito administrativo se convierta en una segunda fase de selección, dejando en primer lugar el filtro 

por calidad de ideas, se propone la realización de un sistema de selección más escalonado que el 

actual, con objetivo que pueda dar paso al financiamiento de proyectos emergentes.  

Por otro lado, se plantea la sugerencia de mejorar la gestión de los fondos concursables mediante la 

utilización de tecnologías y plataformas digitales que permitan enviar la información de rendición 

eficazmente, y agilizar la gestión de recursos.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Elaboración de catastro audiovisual 

 

Se plantea la necesidad de confeccionar un catastro o base de datos que incluya información del 

personal disponible y sus características, como también de locaciones, permisos, etc. que puedan ser 

relevantes para la producción audiovisual.  

 

 Capacitación constante 

 

El mundo de las artes visuales se reconoce como muy rápido y cambiante, siguiente del progresivo 

ritmo de las tecnologías.  Por esta razón, se menciona la importancia de contar con capacitación 
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constante que pueda mantener actualizado al gremio. Para ello, se sugiere la realización 

de  workshops de fotografía, guiones, edición, montaje, sonidos, etc. Eso generaría productos en 

conjunto, fomentaría confianza y la asociatividad, poniendo en valor y visibilizando la identidad y la 

producción regional.  

 

 Aumentar lugares de exhibición e infraestructura cultural  

  

Se plantea la necesidad de aumentar lugares de exhibición de los productos realizados, ya sea 

mediante plataformas digitales o espacios físicos. En la región hay muchas comunas que no tienen 

cines ni salas audiovisuales.  

Para la gestión de lugares de exhibición se plantea gestionar alianzas con municipios.   

 

Generar ley de cuotas 

La falta de legislación que exija porcentajes mínimos de exhibición en salas de cines se convierte en 

una problemática. Por ello se hace necesario legislar una ley de cuota mínima para cambiar ese 

escenario.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Adopción de buenas prácticas educativas artísticas a la realidad nacional  

Se propone hacer búsqueda de buenas prácticas asociadas a la educación artística en escuelas que 

fomenten el desarrollo de utilización de medios audiovisual y trabajo y metodologías en este ámbito. 
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Como ejemplo plantean un proyecto ejecutado por una escuela rural donde los niños están 

produciendo video cartas que muestran su realidad rural y son enviadas a una escuela rural de México 

 Seguimiento resultado a las escuelas artísticas  

Generar información y seguimiento acerca de los resultados cualitativos y cuantitativos de las escuelas 

artísticas que existen en la región y a nivel nacional, a modo de constatar la efectividad y los logros o 

fracasos de estos proyectos educativos para que puedan ser comparados, pues en la actualidad esto es 

imposible. 

 CNCA tome una postura explícita frente al  tema de la televisión y la calidad de los 

contenidos que se emiten  

Se le solicita al Consejo Nacional de La Cultura y las Artes respecto a los contenidos que se exhiben en 

la televisión estatal y privada, debido al rol que esta entidad tiene en las temáticas enlazadas a la 

cultura y al desarrollo cultural de la nación 

 Desarrollar una plataforma de Netflix educativo donde se agrupen temas e intereses, 

compendio de material educativo audiovisual 

Se sugiere desarrollar a nivel de plataforma, un canal que albergue contenido nacional, regional y 

cultural y artístico donde imitando la plataforma NETFLIX, se pueda albergar contenido audiovisual 

nacional, regional y creaciones locales de carácter educativo y artístico. 

 Fortalecer los Centros de Recursos del Aprendizaje (CRA) con material audiovisual 

Fomentar el uso de los centros de recursos del aprendizaje (CRA) para ser utilizados como principal 

apoyo del trabajo audiovisual en las escuelas, con implementación tecnológica y personal dotado de 

horas y conocimiento acerca de la práctica audiovisual y de la educación artística que se entrega en 

escuelas. 

 Incluir en el estudio y la formación pedagógica, incentivos al uso y creación 

audiovisual/Incentivar el uso de estas herramientas 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

177 

Generar trabajo con las universidades y centros de formación pedagógica a que los estudiantes y 

futuros docentes desarrollen y eduquen con metodologías que incluyan la educación artística y 

audiovisual, para que sean  incluidas  este tipo de herramientas en sus planes educativos y asignaturas. 

 Incluir dentro de las mallas de estudios audiovisuales y cine, la opción de pedagogía 

Que el estudio de carreras del ámbito audiovisual pueda ser compatible con la realización de planes 

terminales de pedagogía, como ocurre en otras licenciaturas, con objeto de poder adquirir 

conocimientos en el ámbito pedagógico. 

 Generar instancias de educación “cívica” en comunidades  para ver televisión / 

Aprovechando instancias de gobierno en terreno 

Desarrollar herramientas gubernamentales que enseñen y permitan distinguir los contenidos 

televisivos, orientándose principalmente a promover la cultura y fomentar la elección por las 

producciones nacionales y regionales. Del mismo modo se hace un llamado a utilizar programas 

gubernamentales para generar instancias educativas de este tipo, como las actividades de “gobierno 

en terreno”, en las que se podría incluir difusión y material que colabore en este propósito. 

 Articular el trabajo MINEDUC y CNCA   

Se hace un llamado desde los participantes a que el CNCA con el MINEDUC generen instancias de 

trabajo conjunto para poder coordinar esfuerzos orientados a fomentar el desarrollo de la educación 

artística y audiovisual en el sistema educativo del país. Sin esto, es imposible avanzar, pues los pasos 

que se dan desde el ministerio de educación en la actualidad, apunta a disminuir las horas y los 

recursos hacia este ámbito. 

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Locaciones como oportunidad regional  
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Fortalecer el trabajo de las productoras locales para las producciones que utilizan la región como 

locación a modo de estimular y mejorar el estado de los productores y productoras regionales, dando 

mayor actividad a quienes desempeñan esta actividad en la zona. 

 Incentivar carreras audiovisuales  en la región 

Generar diálogo con instituciones de educación superior para incentivar la creación de carreras del 

área audiovisual y artística en la región,  a objeto no sólo de generar mayor número de profesionales, 

más bien de construir espacios de reflexión y contacto entre los profesionales actuales y estudiantes. 

 Crear instituto de cinematografía y medios audiovisuales  

Se sugiere la creación de una institución de carácter nacional cuya misión sea colaborar en el 

desarrollo integral del área audiovisual en Chile, colaborando en ámbitos de asesoría legal, asesoría 

contable, capacitaciones, profesionalización y representación regional e infraestructura exhibición, 

custodia, restauración.  

 Creación de Fondos regionales para el desarrollo audiovisual en la región  

Gestionados desde el CNCA regional, con financiamiento adecuado y acorde a la realidad regional y 

territorial. 

 Fondos para material educativo y audiovisual desde el CNCA 

Desarrollar una línea específica de fondos orientados para la producción de material educativo 

audiovisual que pueda ser difundido en escuelas y a través de plataformas como internet y televisiones 

regionales o nacionales. 

 Realizar seguimiento cualitativo a los proyectos adjudicados y apoyo a los proyectos 

exitosos para detectar buenas prácticas 

 

Realizar seguimiento a los proyectos que han sido financiados por los Fondos de Cultura en el área 

audiovisual para constatar la ejecución y utilización de los recursos entregados. Sumado a esto se 
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espera que el seguimiento no sólo observe o constate exclusivamente los recursos utilizados sino que 

se revise y examine la calidad  del producto entregado, fomentando las buenas prácticas que puedan 

reconocerse en este ámbito. 

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Cuotas de pantalla en cines comerciales con parámetros de obligatoriedad, subvención, 

horarios adecuados y diversidad 

Estimular el desarrollo de cuotas obligatorias de producción nacional tanto en cine como en televisión, 

con horarios determinados y subvención a salas y/o audiencias, a modo de difundir y promover la 

producción audiovisual de carácter nacional en cine y televisión.  

 Adoptar experiencias exitosas de carácter internacional que fomenten la difusión y los 

recursos para la producción audiovisual  a nivel nacional 

Se da el caso de Bolivia donde el gobierno negoció con los líderes del mercado pirata para posicionar 

de igual  modo la producción nacional en términos de venta, ofreciendo a los vendedores piratas la 

posibilidad de vender cine nacional original y generar ganancias con la venta de estas producciones. 

También se menciona la experiencia española donde los recursos generados por publicidad de la 

televisión estatal en la exhibición de cine internacional se destinen a apoyar monetariamente la 

producción nacional. 

 Sensibilización a directores y productores sobre situación de zonas extremas, en términos 

de exhibir las creaciones  a la población donde se han realizado locaciones 

Generar estímulos y sensibilizar a productores y directores para quienes realizan producciones en la 

región exhiban sus creaciones una vez finalizado el proceso, a modo  de agradecer y favorecer a la 

población local. 
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 Proyectos audiovisuales con financiamiento público deben considerar exhibición  en zonas 

extremas 

 Se plantea establecer como requisito para los proyectos audiovisuales que se adjudican  altos montos 

de financiamiento con Fondos públicos de cultura, la exhibición de las creaciones en zonas extremas 

del país, con objeto de hacer llegar cultura y producción nacional en las zonas distantes de acceso a 

cultura y comunicaciones. También se plantea incentivar la presencia de directores de Cine 

(financiados con Fondos públicos)  a través de encuentros con audiencias de zonas alejadas de los 

centros.  

 Programación de cine nacional, adecuada a las audiencias 

Que el cine nacional tenga un lugar para ser exhibido a través de la creación y estimulación del 

desarrollo de microsalas, con películas y creaciones adecuadas a las características territoriales, 

culturales y sociales, con criterios educativos y artísticos ligados a la selección de las producciones.  

 Formación de audiencias participativas  

Que exista un trabajo colectivo en la creación y formación de audiencias a través de instancias como 

talleres y contacto o mediación entre autores/creadores/productores y las audiencias, a modo de 

generar vínculos y discusión acerca de la producción audiovisual en términos de forma y contenido de 

esta, estimulando el diálogo entre quienes participan del proceso creativo y quienes disfrutan de la 

exhibición de la obra concluida. 

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Generar ley de cuotas para producción nacional con acceso público 
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La falta de legislación que exija porcentajes mínimos de exhibición en programación nacional abierta 

se convierte en una problemática. Por ello se hace necesario legislar una ley de cuota mínima para 

cambiar ese escenario.  

 

 Financiamiento de programas y plataformas 

 

En la actualidad no existen fondos para dar continuidad a la producción de escenarios de televisión 

independiente, lo cual trunca su desarrollo y sostenibilidad. Se sugiere la apertura de un fondo para 

esto.  

 

 Catastro de canales existentes en la región 

 

Con objetivo de conocer plataformas que puedan fomentar la gestión y articulación del trabajo 

audiovisual, como también la asociatividad entre las agrupaciones se plantea la necesidad de crear 

plataformas tipo catastro para que el gremio conozca la información.  

 

 Rescate de producciones  

 

Se sugiere la creación de un banco de programas tipo catálogo digital, con el objetivo de organizar y 

resguardar toda la producción disponible según temáticas.  Se plantea la existencia del Museo de 

Archivos Nacionales, institución que colabora en esta labor. Sin embargo, dicha institución no realiza 

trabajo de difusión del material recibido.  
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V. Conclusiones 

 

A nivel de institucionalidad, se prioriza la necesidad de confeccionar políticas públicas que mejoren los 

mecanismos de comunicación y traspaso de información relevante entre la institucionalidad y las 

agrupaciones audiovisuales. Muchas de las problemáticas distinguidas el la discusión de las mesas se 

asocian a falta de difusión de información relevante por parte de la institucionalidad, dejando en 

cuenta que los mecanismos y herramientas existentes en la actualidad son ineficientes para lograr con 

éxito esa tarea.  

También se vuelve indispensable el reconocimiento de las particularidades regionales, de tal manera 

de que no se homogenice la legislación a nivel nacional, sino que se rescaten las particularidades de la 

zona, con objeto de considerarlas sobre todo en los procesos de concursabilidad, realizando un mayor 

empalme entre las bases técnicas de los proyectos y la realidad de la región. Bajo el mismo contexto, 

se manifiesta la necesidad de incorporar en el jurado personas pertenecientes a las regiones que serán 

evaluadas. Estas necesidades dejan entrever un bajo nivel de reconocimiento de las necesidades a 

nivel local por parte de la institucionalidad.  

 

Por otro lado, también se manifiesta la necesidad de generar diversos levantamientos de información 

tipo catastro o bases de datos, a desarrollar en diferentes ámbitos, tales como canales regionales, 

actores culturales audiovisuales, locaciones, etc. Esta estrategia favorecería la asociatividad y el 

trabajo en red. 

El mecanismo de concursabilidad para el financiamiento de proyectos culturales no tiene buena 

percepción en el ámbito, de tal manera que el alto porcentaje de inadimisibilidad se entiende solo 

como un filtro burocrático y desligado realmente de la calidad de los proyectos. La importancia de esta 

crítica radica en que el sistema de postulación a fondos concursables no da cabida para proyectos 
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emergentes, sino que financia sostenidamente proyectos con alta y exitosa trayectoria. Lo anterior 

genera que exista siempre una relación de dependencia con el financiamiento asociado a fondos por 

estas instituciones, no intentando buscar la autogestión ni autonomía, y privando a proyectos 

emergentes de recibir financiamiento.  

Por otro lado, se plantea como necesidad prioritaria la modernización de los sistemas de gestión en 

todo el proceso de postulación a fondos concursable, capacitación, postulación, adjudicación y 

ejecución del proyecto. Las expectativas están asociadas al aprovechamiento de recursos digitales y 

de redes sociales. Lo anterior da cuenta nuevamente de la falta de instancias y canales de 

comunicación entre el CNCA y los actores culturales interesados en el desarrollo de proyectos el 

ámbito.  

Finalmente, una de las principales falencias en la gestión institucional consigue ser la falta de 

articulación entre diferentes sectores del aparato gubernamental, esto es Mineduc, CNCA, CNTV. Esta 

desarticulación conlleva a que no se trabaje a favor de un objetivo en común, lo cual muchas veces 

convierte el ejercicio de políticas públicas en uno incoherente y falto de sustento. Ejemplo de ello es el 

desarrollo de la educación artística en el país, aspecto que no considera la articulación entre intereses 

del ministerio de educación y el consejo nacional de la cultura y las artes.  

Finalmente, la necesidad de generar mayor visibilización del ámbito audiovisual, mediante la creación 

de leyes de cuotas de exhibición en distintos niveles, tanto a nivel televisivo como de sala de cine 

fomentaría la producción audiovisual y fortalecería la cadena de producción. Además, si esta se 

acompaña con beneficios tributarios para la producción nacional e impuestos para exhibición de 

películas extranjeras se espera que este fortalecimiento sea aún mayor.  

 

4.14 Sistematización Mesa Regional de Aysén 
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Sistematización Mesa Consultiva Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo   

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

 

Fecha de realización 6/11/2015 

Lugar Hotel Diego de Almagro, Ogana 1320 

Cantidad de 
participantes 

5 participantes + 2 relatores.  

Participantes: Rodrigo Labarca Francisco Uribe, Gianco Raglianti,  Cynthia 
Ferrado y Alejandro Cárdenas. 

Relatores: Dino Pancani, Dominga Ortúzar.  

Equipo Profesional 
Asides 

Guillermo Álvarez  

Natalia Araya. 

 

Resumen 

Desarrollando la actividad conforme al horario establecido, sin embargo, con una escasa 
participación, se discutieron los 6 temas expuestos en tabla, siempre relacionándolos con la baja 
conexión de la región con el resto del país, el poco interés de los habitantes del lugar por obtener 
productos audiovisuales de calidad, y una mínima inclusión de estos temas al currículo educativo a 
nivel país.  

La asociatividad de manifestó como una solución a la gran mayoría de los problemas que aquejan al 
sector, así como también la valoración por parte de la comunidad y autoridades por la realización 
audiovisual regional.  

 

 

 

I. Contexto General 
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Si bien la asistencia fue menor a la esperada, los participantes demostraron genuino interés en atender 

las deficiencias del trabajo audiovisual, así como también las mejoras que este debiese tener para un 

funcionamiento mucho más expedito, logrando mayor alcance, financiamiento y un mejor nivel 

técnico.  

La metodología escogida para levantar información sobre cada uno de los tópicos fue similar a la 

utilizada en el resto de las regiones, sin embargo, no se requirió realizar presentaciones en PPT ya que 

el mismo secretario de mesa fue quien leyó estas conclusiones al resto de los asistentes.  

Dino Pancani, por su parte, entrega de forma previa antecedentes del programa de gobierno tal como 

la implementación de políticas públicas que aseguren la protección de la producción audiovisual, el 

ciclo de vida de estas políticas, etc.  

Durante el desarrollo de la jornada se evidenciaron dificultades, pero también fortalezas que posee la 

región a la hora de desarrollar productos audiovisuales, por lo que no fue difícil llegar a consensos 

generales sobre las líneas que se debían seguir para tener mejoras en el sector desde la producción y la 

institucionalidad.  

 

II. Diagnóstico 

 

Una de las principales debilidades que tiene el sector audiovisual en Aysén es poseer una geografía 

bastante accidentada, lo que genera dificultades de comunicación dentro y fuera de la región. Por otra 

parte, el desconocimiento entre compañeros de labor y la escasa imbricación entre ellos generan una 

serie de dificultades que repercuten en la poca valoración por parte de la comunidad, pagos no 

acordes a la realidad nacional-mercado, externalización de la mayoría de los trabajos audiovisuales 

que se desarrollan en el sector, etc. 

Por otra parte, la asociatividad dentro de la misma cadena de producción, la cual genera relaciones 

entre realizadores, editores, personas que realizan locución, audio e iluminación es bastante escasa. 

Generalmente son los mismos realizadores quienes terminan desarrollando un trabajo que 

perfectamente podría dividirse entre varias personas (aunque esto también se efectúa de esta manera 

por los bajos pagos que existen en el medio).  
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La competencia desleal entre grandes productoras y productores independientes al momento de 

adjudicación de fondos fue otro tema recurrente en diferentes mesas de trabajo. 

Dentro de los aspectos positivos de la jornada, es el interés que posee el sector en integrar el mundo 

audiovisual a la enseñanza, el cual no sólo se visualiza como un área de enseñanza dentro de los ramos 

de artes visuales, música o educación tecnológica, sino como una herramienta potente para la 

enseñanza de cualquier materia. 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con un espacio para difundir 

trabajos (Centro Cultural Coyhaique). 

 Existencia de producciones que han 

sabido llevarse a cabo fuera de la 

institucionalidad.  

 Baja asociatividad dentro del gremio.  

 Sueldos poco acordes con el mercado.  

 

Oportunidades Amenazas 

 Paisajes naturales atractivos para la 

realización audiovisual (documentales, 

reportajes, cine, etc.).  

 Realización de talleres en función a la 

necesidad de los audiovisualistas en 

formatos, lugares y horarios que sean 

cómodos para la mayoría.   

 Geografía accidentada que no permite 

relación expedita dentro y fuera de la 

región.  

 Escaza capacitación del gremio frente a 

la postulación de fondos, técnicas de 

gestión, etc.  

 

II. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 
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 Baja experiencia en la postulación audiovisual: Los asistentes mencionan que ninguno de 

ellos se ha ganado un fondo entregado por el CORFO Audiovisual, sin embargo si han podido 

postular y ganar un Fondart.  

 Falta de experiencia: Existe una escasa formación y guía sobre el fomento audiovisual. Los 

audiovisualistas no conocen la LDC y desde el Consejo no se reconoce este desconocimiento.  

 Fondos nacionales: los audiovisualistas de la región se sienten en desventaja frente a grandes 

productoras. Por otro lado, piensan que existe una discriminación respecto a la geografía y a 

los rangos etarios.  

 Falta de especialización: la formación no se puede conseguir por la lejanía y por la falta de 

fondos asociados a la misma.  - Poco conocimiento y poco adjudicamiento de fondos.  

 Falta de asociatividad entre gremios de audiovisualistas: no se reconocen entre sus pares lo 

que genera problemas a la hora de acceder a trabajos, fondos, divulgación, etc.  

 Dependencia: excesiva necesidad por parte de los audiovisualistas hacia los fondos y 

financiamientos estatales  y privados. 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Falta asociatividad dentro de la cadena de producción: audiovisualistas mencionan que los 

mismos camarógrafos tienen que editar, realizar las locuciones, etc.  

 Desconocimiento del gremio: cuando llegan producciones extranjeras o nacionales para 

realizar material audiovisual, no se enteran de la existencia de los audiovisualistas de la 

región que puedan servir de apoyo o guía.  

 Publicidad: ausencia de estrategias de difusión de los productos audiovisuales. 

Desconocimiento de las mismas y poca capacitación al respecto.  

 Calidad: limitaciones respecto a la calidad técnica del productor terminado, escasos equipos 

técnicos adecuados, baja especialización, etc.  

 Visibilización: no existen espacios donde los audiovisualistas puedan ofertar los productos 

que generan 

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 
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 Escasa formación: Los bajos niveles formativos atentan con la calidad del trabajo del 

audiovisualista.  

 Tipos de talleres: Se entregan herramientas para postular a fondos desde la enseñanza de 

llenado de formularios, sin embargo, no existen instancias para debatir sobre creación e 

investigación.  

 Escasos espacios para estudiantes que deseen realizar talleres audiovisuales o continuar con 

una carrera universitaria ligada al área.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Reducida oferta laboral para audiovisualistas: del problema central se desprende la 

inestabilidad laboral, las condiciones salariales precarias, poca demanda regional de 

productos audiovisuales y una falta de asociatividad en el gremio.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Descontento: Las instancias de difusión de material audiovisual son poco atractivas para las 

audiencias, por lo no se encuentran interesados en consumirlo. No se ha generado una 

necesidad.  

 Espacios de catarsis: Los espacios de participación entre audiovisualistas- seminarios, 

talleres- funcionan como lugares de queja, por lo que muy pocas veces se puede avanzar en 

un trabajo real.  

 Falta de espacios: no existen salas de cine de ningún tipo en la región, ni públicas ni privadas, 

tampoco existe el acceso a un catálogo de obras regionales.  

 Difusión regional: Aysén enfoca los programas de difusión para instancias ligadas a la música, 

dejando de lado las otras ramas existentes.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios  
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 Inexistencia de vínculos: no existe relación entre el realizador audiovisual y la televisión, 

tampoco existen canales asociados a ANATEL en la región por lo que no se puede 

postular al CNTV  

 Líneas editoriales: A nivel nacional, la línea editorial de la televisión no se encuentra 

relacionada con productos regionales (preferencia del contenido extranjero).  

 

 

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Generación de políticas a largo plazo que fomenten la asociatividad entre audiovisualistas.  

 Descentralización de las políticas culturales vigentes.  

 Mejora de espacios para difundir productos audiovisuales.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

 

 Generación de audiencias haciendo difusión por las vías adecuadas respecto a la región.  

 Gestionar trabajos en base a experiencias ya exitosas.  

 Comenzar a realizar obras para la gente, según códigos entendidos por la comunidad y no 

para el medio audiovisual.  

 Gestionar la distribución de productos audiovisuales en poblaciones, juntas de vecinos, etc.  

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Talleres: desarrollo de los mismos en función a las necesidades de la población de 

audiovisualistas mejorando el acceso en torno a los formatos, horarios, lugares y talleristas.  
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 Educación: aumentar los espacios de educación audiovisual en el currículum, utilizándolo 

para la enseñanza en general.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Prioridad regional: El Estado deberá otorgar mayor puntaje para las ofertas regionales, por 

otro lado, se deberá privilegiar al audiovisualista regional frente a los traídos de otros lugares 

cuando se requiera elaborar algún material audiovisual.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Inclusión: potenciar la utilización de material audiovisual dentro del currículo escolar en forma 

transversal, utilización de espacios públicos estatales con contenido de obras regionales.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Asociatividad: se menciona que es necesario gestionar rondas de conocimiento entre los 

audiovisualistas de la región para así lograr tener productos de buena calidad que logren ser 

considerados por la televisión.  

 Trabajo interregional: se insta al CNTV a potenciar su producción a través de una señal 

abierta que potencie el trabajo entre regiones, valorando el rol social que cumple este medio 

de comunicación.  

 Incorporación de privados a la cultura: que el estado no sólo sea el ente encargado de la 

difusión, sino que los medios privados se hagan cargo de ofrecer una parrilla programática 

que incorpore a la cultura.  

 

V. Conclusiones 
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A modo general, y pese a las dificultades debido a la baja asistencia la participación fue efectiva en 

relación a las determinaciones e ideas consensuadas luego de terminada la jornada.  

La asociatividad parece ser un tema recurrente en los seis ejes de discusión, por un lado se hace 

necesaria a la hora de discutir sobre la Ley 19.981, ya que se reconoce un desconocimiento, el cual 

podría ser subsanado si existiesen instancias de reunión entre pares.  

Por otro lado, el tema se vuelve recurrente cuando se habla de Investigación, generación de audiencias 

y nuevos medios. La falta de esta asociación se siente al no tener las herramientas necesarias para 

poder difundir un buen producto audiovisual, el desconocimiento de una buena postulación a fondos, 

etc.  

En el primer eje temático (Ley 19.981) se menciona que la mirada centralista del fomento dificulta la 

generación de relaciones efectivas, instando a que la nueva política audiovisual tenga en cuenta la 

realidad regional, los medios de comunicación utilizados en esa región  y la situación demográfica de 

la misma.  

Es esta misma mirada centralista la que aparece como problema a la hora de hablar de cadena de 

producción: no existen los espacios necesarios para difundir obras. El centro cultural de Coyhaique se 

acondiciona para poder pasar films, sin embargo, las condiciones no siguen siendo las óptimas. 

Es también el mismo problema el que repercute respecto a las capacitaciones enviadas desde el 

CNCA. La mirada de las necesidades de los audiovisualistas son diversas en cada región, y si bien a 

algunos les sirve el conocer cómo postular a proyectos, otros requieren información mucho más 

básica, lo que repercute en una baja oferta laboral y trabajo escaso. 

En la mesa de trabajo se dejó en claro que la gran mayoría de estos problemas serían posibles de 

subsanar mediante dos ejes de trabajo, el primero de ellos ligado a la ya comentada asociatividad 

entre audiovisualistas, lo que no sólo permitirá el reconocimiento, sino que servirá para generar 

instancias de discusión respecto a los avances, requerimientos y necesidades de la región.  

El segundo, dependiente del Gobierno, se encuentra en descentralizar la mirada en esta nueva 

política. Entendiendo que las necesidades de Aysén son muy distintas a las de la Región Metropolitana 

y a la de las demás regiones existentes en el país.  

 

 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

192 

4.15 Sistematización Mesa Regional de Magallanes 

Sistematización Mesa Consultiva Región de Magallanes 

Política Nacional Audiovisual 2016-2021 

Mesas Consultivas 

Fecha de realización 4 noviembre 

Lugar Punta Arenas 

Cantidad de 
participantes 

17 participantes 

Equipo Profesional 
Asides 

Carola Hidalgo  

Valentina Muñoz 

 

Resumen 

 

El encuentro se desarrolló exitosamente en términos de convocatoria y discusión, de tal manera que 
se abrieron dos mesas simultáneamente, en la primera de ellas se abordaron las temáticas de Ley 
19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad, Cadena de producción: creación, producción, 
difusión y distribución,  Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 
y en la segunda de ellas Investigación, generación de conocimiento y educación, Formación técnica y 
profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo, Audiencias, público, participación y patrimonio. 

La participación se dio de manera muy activa por parte de los integrantes, lo que generó gran riqueza 
en la discusión. 

Respecto al contenido, las problemáticas emergentes en la región apuntan principalmente a la 
situación del sector respecto a la distancia y características del territorio, pues gran parte de las 
demandas y situaciones mencionadas por los participantes se relacionan principalmente con la 
distancia y el aislamiento territorial en términos de contacto e información. 
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I. Contexto General 

 

El encuentro se desarrolló exitosamente, se lograron convocar 2 mesas dada la gran cantidad de 

asistentes  

 

II. Diagnóstico 

 

A nivel de diagnóstico, cabe notar la existencia de gran cantidad de debilidades y amenazas en 

comparación a una mínima cantidad de fortalezas y oportunidades para el mundo audiovisual en la 

Región de Magallanes. Este diagnóstico habla del ambiente hostil que tienen las producciones 

audiovisuales para desarrollarse y exhibirse.  Las debilidades más características de la región están 

dadas por su ubicación extrema, ya que el presupuesto es acotado y las temáticas son consideradas 

muy “localistas”, afectando la producción audiovisual, también se identifican la falta de formación 

profesional asociada al ámbito, como la dificultad para asociarse con intención de generar demandas 

gremiales específicas.   

Así la problemática de aislamiento territorial es relevante para los participantes de la mesa, pues se 

traduce en diferentes ámbitos: escasa participación en las instancias consultivas y de participación 

gremial, imposibilidad de acceder a equipamiento tecnológico, transporte ni generar en la región 

educación formativa que esté relacionada al mundo audiovisual.  

Fortalezas Debilidades 

-Existencia de creadores y 
productores en la región.  

-Interés por agruparse en términos 
gremiales y generar demandas 
específicas e instancias de 
capacitación.   

- Existencia de colaboración a nivel 
técnico entre profesionales.  

 

- Inexistencia de red colaborativa gremial entre los productores 
audiovisuales de la región. 

- Escaso contacto de los productores con los canales de 
televisión local 

-La ley no es conocida por los integrantes. Se reconoce como 
poco difundida, además de existir poca conciencia ciudadana de 
la relevancia legislativa.  

-Falta de beneficios tributarios para las producciones 
audiovisuales. 
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- Problemas de asociatividad: Ley debiese incentivar la 
formación de la asociación gremial, debido a que no hay 
instancias de diálogos, ni representantes a nivel institucional. No 
existen incentivos para fomentar la asociatividad, fuera de 
planos técnicos, integrando temáticas atingentes.  Por este 
motivo, no se generan prácticas representativas con injerencia a 
nivel nacional.  

-Muy poco dinero disponible para financiamiento audiovisual en 
la región.  No alcanza ni siquiera para financiar 2 producciones. 

-Financiamiento monopolizado: Siempre se financian a los 
mismos, quienes ya tienen estrategias de marketing y son 
consagrados.  

-No hay cuotas de producción regional en la TV. 

-No existe fondo para comprar material audiovisual de buena 
calidad, ya sea cultural o informativo, para utilizarlo con fines 
educativos.  

-Falta de catastros y banco de producciones disponibles, para 
fomentar la generación de conocimiento.  

- La oferta académica está centralizada, no hay centros de 
formación, capacitación o especialización  en la región. Además, 
es muy caro viajar a otras regiones para obtenerla.  

-En cuanto a otras regiones, se plantea que la formación 
académica audiovisual centrada en aspectos técnicas, abocada a 
la producción, dejando de lado aspectos críticos, estéticos, 
formación de audiencia y creación.  

-El CNCA no tiene injerencia en el MINEDUC, por lo cual no hay 
lineamientos institucionales que puedan contribuir al desarrollo 
de una educación artística.  Docentes no manejan contenidos 
audiovisuales, no hay preparación docente en dicho ámbito.  

-Falta de fiscalización de condiciones laborales, como también 
incentivos a empresas para mejorar condiciones laborales.  

-Se manifiesta que la Región de Magallanes está “desamparada” 
dada su ubicación extrema. Se menciona que las temáticas que 
aborda la producción local no son financiadas porque se 



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

195 

consideran extremadamente “localistas”. 

- Representantes de CAIA no son legítimos, ya que no rescatan 
sus inquietudes. Al CAIA no le interesa tener legitimidad de 
organizaciones para conformarse. No se reconoce como una 
entidad representativa, de raigambre nacional.  

-Falta de infraestructura cultural, solo existen salas comerciales. 
Todos los lugares para exhibir se habilitan a partir de colegios, 
gimnasios, o bibliotecas.  

- TV Chilena no está dispuesta a pagar por el contenido 
independiente que emite, se exige ley que pueda regular esta 
situación.  

- Existe gran cantidad de patrimonio fílmico que está a la espera 
de ser rescatado y promovido. No hay interés a nivel de política 
pública por hacerlo. Se solicita presupuesto óptimo dedicado al 
rescate y conservación.  

Oportunidades Amenazas 

- Se reconoce que la 

periodicidad en la 

exhibición 

cinematográfica genera 

formación de audiencias.  

- Se identifica el interés 

por generar crítica de cine 

para formar audiencias 

reflexivas, mediante la 

realización de cineclubes, 

festivales, ciclos de cine. 

- Existe gran cantidad de 

patrimonio fílmico que 

está a la espera de ser 

rescatado y promovido.  

Existen muchos problemas de comunicación y transporte en el 
sector, que dificultan la organización.  

TV compra documentales o producciones extranjeras, existiendo 
productores nacionales de calidad.  

Personas sin TV Satelital no pueden acceder a contenido  

Aversión a que canal cultural exponga contenidos de noticias no 
culturales.  

Universidad pública no se reconoce como medio de 
comunicación, por lo cual hay fondos a los cuales no puede 
postular.   

Escuelas audiovisuales tienen estructura de canal comercial.  

Si no se invierte en investigación para desarrollar el canal 
cultural, este no será de buena calidad.  

Nadie se dedica exclusivamente a la investigación audiovisual, de 
tal manera que no existen trabajos reflexivos y de buena calidad.  
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III. Problemas y/o necesidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Falta de asociatividad gremial: Se detecta la necesidad de avanzar en la creación de un 

gremio de audiovisualistas en la región. En la actualidad, si bien la asociatividad se da en 

aspectos técnicos, tales como facilitación de equipamientos y/o servicios cinematográficos, 

no existe asociatividad que pretenda ahunar demandas para lograr injerencia a nivel de 

política pública.   

 Falta de conocimiento de Ley audiovisual: La ley es poco conocida y difundida en la región. 

Además, se reconoce que existe poca conciencia ciudadana sobre la relevancia legislativa que 

implica estar inserto laboralmente en el mundo audiovisual.  También se atribuye el 

desconocimiento a la falta de tiempo y herramientas que permitan facilitar el conocimiento 

de la ley, tanto desde los productores como desde el CNCA. 

 Problemáticas de cláusulas asociadas a la contratación de personal en proyectos: La 

problemática asociada a esto, implica que la contratación del personal mediante honorarios 

- Debido a los 

monumentos naturales 

ubicados en la región, es 

visitada y utilizada por 

producciones extranjeras 

para la realización 

audiovisual.  

- Alto  número de canales 

de televisión regionales.   

Existe una problemática que aísla investigadores de productores.  

 La industria audiovisual está supeditada al mercado.  

La profesión audiovisual no es sustentable económicamente. No 
hay oferta laboral en la región. 

Escalas de pago que hay en medios locales para profesionales 
son muy bajas. Se generan dinámica de “explotación laboral” y 
no se valora la profesión.  

Se reconoce el valor de las entradas como una barrera u 
obstáculo de entrada para el público.  
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encarecen las producciones audiovisuales. Además, genera conflictos cuando existen 

personas que trabajan por solo un día. Por ello, se exige mayor presupuesto para poder 

desarrollar la ley como se exige.  

 Falta de beneficios tributarios para las producciones: Se identifica como un problema la 

inexistencia de beneficios tributarios destinados a la producción audiovisual. Se reconoce que 

esto es un desincentivo tanto para la producción nacional como internacional.  

 CAIA Deslegitimado: Se plantea transversalmente que la conformación de instituciones que 

integran el CAIA no es representativa. Se sostiene que la legislación para captar 

representantes no es clara, no se puede verificar su real representatividad ya que no está 

conformada por organizaciones audiovisuales.  Otra problemática asociada a este ámbito, es 

que el cargo de consejero para el CAIA no tiene incentivos, ya que es ad honorem y privativo 

para postular a cualquier fondo concursable del CNCA.  

 Autores de larga trayectoria monopolizan la obtención de recursos: Que se financien películas 

Chilenas de directores con amplia trayectoria no es bien visto, ya que deja fuera a 

realizadores con cine de autor, y financiando a quienes ya tienen consagración en el ámbito y 

poseen estrategias de marketing ya desarrolladas.  

 Escaso financiamiento para proyectos regionales: Se percibe que los fondos están muy 

centralizados. Para el año actual el presupuesto regional sólo alcanzó para el financiamiento 

de un cortometraje.  

 Crisis del modelo de evaluación  de fondos concursables: el arte y la creación no puede estar 

medida a la concursabilidad,  entendida esta  principalmente como la cesión de la 

documentación necesaria. En este ámbito la adjudicación de proyectos debe estar mediada 

por las buenas ideas que deben ser recompensadas y financiadas, por lo que en la  actualidad 

el fondo de fomento audio nbvisual deja iniciativas relevantes sin apoyo económico. Del 

mismo modo, se sigue premiando a quienes ya han sido beneficiarios de estos fondos, no 

permitiendo un financiamiento equitativo para todos pues los grandes productores y 

directores monopolizan la captación de recursos de estas iniciativas.  

 Inexistencia de instancias consultivas a nivel  regional: no existen herramientas de 

coordinación, trabajo y discusión a nivel regional donde puedan presentarse y debatirse las 
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problemáticas del sector y su vinculación con las instituciones estatales (CORFO, CNCA a 

través del CAIA). 

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

  

  El principal diagnostico que se realiza de este ámbito de la producción audiovisual refiere a que El 

mercado regional es pequeño, por lo que no da cabida a todos los participantes. Y el mercado no puede ser 

la solución exclusiva a la problemática del área audiovisual   Esto, se traduce en las siguiente 

problemática detectada. 

 

• Rivalidad y desconfianza, en los actores,  escasa interacción entre los productores y 

realizadores audiovisuales: Estas actitudes  se presentan en  acciones orientadas al 

individualismo de los trabajadores, generando acciones de competencia desleal en términos 

de tarifas y proyectos a diseñar y realizar. Esto se traduce en barreras directas para la 

asociatividad regional.  

• Relevancia del proceso creativo por sobre el proceso productivo: Los focos de la creación 

pasan principalmente por mostrar las ideas o intereses individuales. Por lo tanto, no existe 

una masa crítica y experta para poder generar trabajo y mayores retornos en términos de dar 

funcionamiento a la cadena de producción en todas sus fases. 

• Los canales de televisión poseen el dominico total de la oferta de contenidos. El poder de 

negociación recae en los canales de televisión y los actores relevantes del medio, mermando 

el trabajo de productores y realizadores  En este ámbito, no existe criterios de calidad en 

estos medios, privilegiando las acciones orientadas al negocio.   

• Escasez de productores ejecutivos: La escasez de trabajadores y los escasos trabajadores del 

sector que existen en la región,  ocasiona que el trabajo de los realizadores sea  de carácter 

variado, por lo que no se  concentra en la realización de  labores específicas ni existen roles 

determinados en exclusivo. Esto, incide en la inexistencia de productores ejecutivos en la 

zona.  



 Servicio de Sistematización Información Mesas Consultivas Construcción PNA 
ID N°1725-110-LE15 

 
 

 
www.asides.cl 

sociedad.asides@gmail.com 
Fono: (56 2) 2 697 48 15 / 8 268 08 21 

199 

• Comisión fílmica: actualmente la comisión fílmica que existe en la región no realiza estas 

labores, por lo que no se fomenta el desarrollo fílmico en la región en ningún ámbito. En la 

actualidad sólo es una productora más. 

 

• Falta de equipamiento tecnológico: Los costos de la implementación tecnológica  dificultan la 

adquisición de equipamiento, por lo que acceder a la renovación de equipamiento audiovisual 

es complicada  a nivel de pequeñas productoras. Esto tiene implicancias directas en la 

producción pues no se asegura disponer de los implementos necesarios al momento de 

realizar una producción.  

• El aislamiento y distancia incide en la cadena de producción: Por las características del 

territorio se complican todos los  eslabones de la cadena: Adquisición de equipos, arriendos, 

enviar material para post producción. Los costos son más altos, por lo que es aún más 

complicado poseer los recursos suficientes para trabajar.    

• Escasez de circuitos de exhibición  difusión y promoción de las  producciones locales: En la 

actualidad no existen los espacios ni recursos asociados para difundir y exhibir los contenidos 

locales, Pues  no  hay  recursos para pagar la exhibición de la producción regional.  

 En Punta Arenas solo se encuentran funcionando actualmente tres salas de cine con 

implementación ad-hoc. También se destaca la pérdida de vigencia del  Festival de Cine de La 

Patagonia, mermando aún más la posibilidad de difundir las creaciones locales.    

 

c) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Inexistencia de espacios de reflexión y por ende formación de audiencias: En la actualidad, no 

se reconocen espacios destinados a la reflexión crítica y por ende a la formación de audiencias 

en el ámbito audiovisual.  

 Capacitaciones restringidas: Además de la falta de oferta académica en la región, se reconoce 

la falta de capacitaciones para especialización destinada al ámbito audiovisual. Esto trunca la 
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adquisición de nuevos conocimientos y aplicación de nuevos lenguajes audiovisuales en la 

producción.  

 Canales Universitarios no tienen legislación para su desempeño: Esto impide que los canales 

universitarios puedan acceder a la postulación de diferentes fondos para poder llevar a cabo 

sus proyectos, ya que no son considerados como medios de comunicación desde un ámbito 

legislativo.  

 Falta de fomento a la investigación audiovisual: Se reconoce que el ámbito investigativo está 

muy poco desarrollado en la región. De esta manera, el fondo audiovisual acota mucho este 

ámbito, de tal forma que deja fuera el financiamiento de investigaciones asociadas con el 

patrimonio y otro tipo de proyectos que estén pensados para la posterior realización de una 

producción audiovisual.  Este problema desemboca en que no existe generación de 

conocimiento audiovisual, por lo que la producción se limita a ser más bien instrumental y 

poco reflexiva, fundada en la realización misma.   

 Se requieren fondos para la compra de materiales audiovisuales: Con objetivo de fomentar la 

generación de conocimientos, se propone la creación de una modalidad que contemple la 

adquisición de material audiovisual que sirva como herramienta para difundir aprendizajes 

del ámbito.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 Oferta académica inexistente en la región: Se reconoce como una problemática que no exista 

oferta académica asociada al ámbito audiovisual en la región. Esto se podría explicar por la 

falta de oferta laboral en la región, además de la falta de docentes. Esto también va en 

desmedro de la generación de capacidad crítica y reflexiva en el gremio.  

 Desarticulación entre CNCA y Mineduc: No existen líneas curriculares que permitan generar 

formación audiovisual de buena calidad. De esta manera, la desarticulación programática 

entre el CNCA y el Mineduc se torna una problemática que obstaculiza la formación de 

audiencias en el ámbito. 

 Formadores sin Formación: Los docentes de lenguaje y comunicación no manejan contenidos 

referidos a lenguajes audiovisuales. De esta manera, la falta de formación de docentes que 
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permita la formación en esta área se transforma en otro obstáculo para la formación de 

audiencias.  

 Malas condiciones laborales: La escala de pagos de los medios locales para profesionales del 

área son muy bajas, por lo cual se generan dinámicas de “explotación laboral”. Por este 

motivo, se paga lo miso a quien tiene o no la profesión, es decir, no se valora el conocimiento 

técnico adquirido mediante un título profesional. 

 Fuga de talentos: Debido a la escasez de trabajo y mercado,  la mayoría de los profesionales 

terminan saliendo de la región en pro de buscar mejores alternativas a su profesión, por lo 

que no todo el conocimiento  permanece en la región.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Costo de entrada como barrera: Se menciona que el cobro de entrada es efectivamente un 

problema para generar acceso a las producciones audiovisuales.   

 Falta de creación y fortalecimiento de audiencias: No existen instancias de formación de 

audiencias de ningún tipo. No existen talleres que promuevan el pensamiento crítico 

reflexivo, ni apuesta por la exhibición de cine con contenido.  

 Problemas de difusión y exhibición: Pocas instancias para exhibir y difundir las producciones 

independientes regionales. No existe figura del distribuidor de películas  

 Patrimonio fílmico no rescatado: Se reconoce mucho material fílmico que se está perdiendo, 

dada la falta de estrategias de visibilización y resguardo de dicho material.  

 Falta de infraestructura cultural: Como otra problemática asociada a la falta de participación, 

se identifica la falta de infraestructura cultural de calidad para poder exhibir obras. Se 

menciona que siempre se acude a espacios no habilitados para ello, lo que va en desmedro de 

la calidad en la proyección. En la actualidad son las universidades y centros culturales quienes 

facilitan espacios para la exhibición de la producción local.  

 

f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 
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 No hay claridad sobre la conceptualización de la TV pública cultural: Hasta el momento, 

existe resquemor con respecto a los contenidos que contendrá el canal de TV pública cultural, 

dado que no se han generado instancias de consulta ciudadana ni integración del gremio 

audiovisualista para configurarlo.  

 No hay claridad sobre los contenidos y el presupuesto asociado al nuevo canal cultural: De la 

misma manera que no se tiene clara la conceptualización sobre el canal cultural, existen 

muchas dudas con respecto a los contenidos apropiados y la distribución del presupuesto 

para la configuración de este canal.  

 Creación de legislación que ampare a los canales universitarios: Dado que no existe 

legislación que permita a dichos canales postular a fondos concursables, porque no se les 

identifica como medio de comunicación, se propone la creación de un apartado legislativo 

que lo haga probable.  

 Falta ley de cuotas para TV: La inexistencia de una ley de cuotas adecuada va en desmedro 

tanto de la producción nacional, como de la visibilización y exhibición de dicho contenido. Se 

sugiere la instauración de una ley de cuotas con urgencia.  

 

IV. Soluciones y oportunidades detectadas 

 

a) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad 

 

 Generación de nuevos formatos para acercar a la legislación a la comunidad: Se plantea la 

necesidad de conocer la ley audiovisual. Para ello, se establece que la generación de nuevos 

formatos pedagógicos y fáciles de entender, además de la generación de equipos de análisis 

de la ley para que la traduzcan a un lenguaje simple y la comuniquen.  

 Generación estrategias de asociatividad mediante la formación de un  gremio: Como solución 

para mitigar la falta de asociatividad a favor de la reclamación y consolidación de demandas, 

se plantea el fomento de la formación de gremios regionales que consigan reflejar las 
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principales demandas y ser interlocutor entre los profesionales y el Estado.  Se reconoce que 

cuando se tiene representatividad las demandas del gremio pueden transformarse en leyes. 

En la actualidad, se reconoce que existe baja valoración en los audiovisualistas de Magallanes, 

ya que no son consideradas sus inquietudes y demandas. Se plantea que el CAIA debiese 

tener como objetivo la creación de organizaciones que tengan representatividad real.  

 Generación de beneficios tributarios para las producciones audiovisuales: Se postula como 

incentivo a la producción audiovisual tanto nacional, como internacional la generación de 

incentivos tributarios destinados específicamente a la producción audiovisual.  

 

 Exención del pago de la calificación para la producción nacional: Se exige tomar acciones en 

este ámbito, pues la calificación es punto clave en la exhibición de las producciones 

audiovisuales. Se propone que la producción nacional no pague por este servicio, para 

posibilitar el acceso a esta instancia.  

 Otorgar mayor legitimidad a representantes del CAIA: Para ello, se propone en primer lugar 

la promulgación de consejeros regionales, a modo de que este conozca las particularidades 

del territorio. Por otro lado, también se plantea la importancia de que ese trabajo sea 

remunerado y sea destinado a personas con trayectoria comprobada en el ámbito 

audiovisual.  

 Fondos concursables no monopolizados: Se plantea la necesidad de considerar la trayectoria 

en la postulación para no monopolizar los fondos “siempre a los mismos” . Como ejemplo de 

estrategia se propone que quienes hayan ganado más de 3 proyectos consecutivos deberían 

suspender la postulación. Dentro de este contexto surge la importancia de fomentar la 

producción de iniciativas de emergentes, por lo que elaborar fondos según perfiles de 

trayectoria es una estrategia idónea. De esta manera, el apoyo para las operas primas, 

segundas obras y senior debe estar considerado y distinguido en la postulación. Así, se 

sostiene la importancia de que los fondos apunten a la creación de una industria 

autosustentable, para no depender de ellos durante toda la carrera. 

 Mayor financiamiento para producción regional: Dado que el monto para producciones 

regionales ha sido muy bajo, se propone el aumento de este para incentivar la producción en 

la región. Incluso se propone como política de descentralización hacer un presupuesto 
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diferenciado para las regiones extremas, haciendo énfasis en sus comunas aisladas, dado que 

los costos de realización de proyectos son muy elevados dadas las condiciones geográficas.  

 

b) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución 

La principal estrategia de solución en este ámbito consensuada por los participantes, refiere a 

“Estimular y promover la oferta local”. Dentro de las acciones a realizar para cumplir este fin, se 

sugieren las siguientes: 

 

 Workshops y ferias de oferta local: La  realización de actividades colectivas, seminarios, ferias 

de oferta local para promover el encuentro entre productores, creadores con el propósito de 

dar a  conocer las realizaciones locales y dinamizar la escena local a nivel de contactos. 

 Generación de asociaciones orientadas a estimularla la producción local: un eje relevante que 

engloba a todos los puntos tratados, refiere a la generación de redes y organización colectiva 

del sector, a modo de estimular el trabajo y la producción local en los distintos puntos de la 

cadena de producción. La estimulación de este tipo de acciones permitirá dar respuestas 

colectivas y dialogar a nivel de organización con instituciones políticas y económicas 

relevantes.  

 Relacionar al sector audiovisual con entidades formativas: A modo de actualizar los 

conocimientos y cubrir los diferentes ámbitos que compone la realización audiovisual, se 

propone generar contactos con entidades de capacitación y educación a modo de 

proporcionar a los realizadores los conocimientos relevantes para el ejercicio de la actividad 

pero que no se relacionan directamente con el trabajo audiovisual: Contabilidad, 

conocimiento sobre formulación y desarrollo de proyectos, entre otros. 

 Generar incentivos a la producción local: se propone la generación de beneficios a la 

producción local, a nivel de estímulos tributarios o franquicias de este tipo que permitan 

estimular al sector audiovisual regional y que los recursos que se generen en este ámbito 

tengan directa utilización en la región. Esto debido a que por las características territoriales la 

región es visitada desde diversos lugares del mundo para realizar producciones audiovisuales. 

 Impulsar el trabajo de la comisión fílmica: Se propone estimular el trabajo de la comisión 

fílmica regional para poder articular trabajo con realizadores externos y que a través de este 

mecanismo se contribuya al desarrollo del sector a nivel regional. 
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C) Investigación, generación de conocimiento y educación 

 

 Generación de banco de producciones disponibles: Con objetivo de dar circulación y mayor 

difusión al contenido, aportando a la generación de conocimiento, se propone la generación 

de un banco de producciones nacionales disponibles.  

 Existencia de educación desde el ámbito audiovisual: Dada la baja calidad docente, tanto 

académica como a nivel primario, se propone fomentar instancias formativas de diversa 

índole para incorporar el conocimiento del lenguaje audiovisual. Así, se propone la 

generación de diversas capacitaciones para fomentar la especialización.  

 Generar espacios de reflexión: Se propone la creación de instancias de reflexión que 

promuevan la motivación e interés por el ámbito audiovisual. Se ponen como ejemplo 

cineclubes, talleres de producción.  

 

d) Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo 

 

 Promover instancias de formación formal e informal: Se propone como solución la 

generación de instancias de formación tanto formal como informal. Con respecto a esta 

última, se menciona la importancia de generar instancias de perfeccionamiento mediante 

capacitaciones dentro de la región, dado que en la actualidad no hay posibilidades.  

 Estrategias de contribución social: Se propone como solución a la falta de instancias de 

formación, la generación de talleres de capacitación para público general y docentes, 

encuentros audiovisuales, itinerancias a cambio de financiamiento para producciones 

audiovisuales.  

 Creación de instancias de fiscalización del trabajo audiovisual: Dada la precariedad dada pro 

el trabajo del audiovisualista, se propone la generación de instancias de fiscalización a escalas 
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de sueldos y condiciones laborales. Para ello, se propone la creación de tarifas estándar que 

puedan darse como referencia.  

 Becas de inglés para audiovisualistas: La formación en inglés se percibe como una 

herramienta para acercar el mercado audiovisual a la vanguardia internacional. De esta 

manera, se reconoce que ante un contexto geográfico alejado esta estrategia puede generar 

oportunidades de acercamiento.  

 Integración de mallas curriculares reflexivas: Ante mallas curriculares excesivamente 

técnicas, se hace importante introducir contenidos relacionados con temáticas reflexivas y 

teóricas. De esta manera, se propone que la acreditación de las carreras contemple estos 

ámbitos.  

 

e) Audiencias, público, participación y patrimonio 

 

 Fomentar la creación de audiencias: Propiciar la creación de espacios que promuevan la 

capacidad crítica y reflexiva de las audiencias en torno al contenido audiovisual.  Como 

ejemplo de ello se propone la realización de cine clubes y festivales.  

 Mayor frecuencia de actividades gratuitas: Se identificó el valor de las entradas como una 

barrera de acceso para el público, y por ende para el fomento de la formación de audiencias. 

En este sentido, se hace necesario el aumento de actividades gratuitas que contribuyan a 

hacer de un hábito la asistencia a producciones audiovisuales.  

 Creación ley de cuota en TV y cines: Se propone la realización de cuotas de pantalla para la 

exhibición nacional y regional. 

 Presupuesto destinado al rescate y conservación del patrimonio: En la actualidad, dado que 

hay gran cantidad de material fílmico a la espera de ser rescatado, se plantea la necesidad de 

destinar fondos para la promoción y valorización de este patrimonio.  

 Formación de docentes: Se hace necesario fomentar la formación integran de profesores 

para capacitarse en el ámbito audiovisual, de tal manera de validar las competencias para una 

adecuada enseñanza de lenguajes audiovisuales.  
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f) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios 

 

 Generación de cuotas en TV y Cine: Se sugiere la fijación de cuotas que contemplen 

productos nacionales, regionales, y extranjeras. De esta manera se potenciarán distintos 

espacios y se dará a conocer distinto contenido apto para la formación de audiencias.  

 

V. Conclusiones 

 

La problemática territorial en esta región se presenta de manera sistemática en los diferentes temas 

trabajados en las mesas de discusión.  El aislamiento de la región es evidenciado para los participantes 

en diferentes ejemplos del estado actual del sector: la escasa injerencia que tienen en la elaboración 

de políticas públicas; el alto costo de arriendo y transporte de equipamiento y por lo tanto la falta del 

equipamiento y la actualización tecnológica;  la inexistencia de centros formativos con carreras del 

área en la región y la falta de especialización de los audiovisualistas de la región.  Por esta razón se 

señala la generación de incentivos tributarios y un mayor acceso a recursos que consideren estos 

factores. 

A nivel de dimensiones abordadas se señalan las siguientes conclusiones.  

r) Ley 19.981 sobre Fomento Audiovisual/ Institucionalidad: existe desconocimiento acerca 

de las instancias de participación, discusión y orgánica del sector. A su vez  existe 

desconfianza y recelo frente al sistema actual de  fondos y concursabilidad, debido a que 

genera exclusión y no permite que nuevos creadores puedan acceder a financiamiento para la 

realización audiovisual. Esta desconfianza se replica hacia instituciones como el CAIA. 

s) Cadena de producción: creación, producción, difusión y distribución: la cadena de 

distribución queda truncada debido a que no existen herramientas ni espacios de exhibición 

de la producción local, pues el circuito es escaso y quienes acceden a este son en general, 

quienes están vinculados al mundo audiovisual en la región. A su vez, la televisión regional no 

incluye dentro de su programación la producción independiente, por lo que tampoco existe 
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posibilidad de intercambio y difusión. Se propone generar ferias y encuentros locales para 

estimular los contactos entre los distintos realizadores y exhibidores para fomentar el 

intercambio de servicios y productos. 

t)  Investigación, generación de conocimiento y educación: En este ámbito la reflexión llama 

principalmente  a la generación de espacios de pensamiento crítico dentro de los ambientes 

educativos y la inclusión de aprendizajes del sector a través de trabajo curricular.  

u)  Formación técnica y profesional, empleabilidad, asociatividad, trabajo: Existe una escasa 

red de asociatividad en los productores y creadores regionales, que merma toda posibilidad 

de actuar colectivo, y se traduce en competencia desleal en términos de producción, 

abaratamiento de costos entre otros.  Esto, también no permite que se genere 

especialización en el sector, debido a que las estructuras de trabajo son pequeñas. A nivel de 

empleabilidad, el sector y la demanda laboral en la región es escasa, por lo que es necesario 

desarrollar instancias de trabajo colectivo que permitan el fomento a la producción y 

distribución a nivel regional. 

v) Audiencias, público, participación y patrimonio: En este ámbito se concluye que es 

necesario generar programas orientados a desarrollar audiencias  a modo de generar 

pensamiento crítico y aprendizajes específicos  correspondientes al mundo audiovisual. 

w) Relación de la producción independiente con la televisión y los nuevos medios: La 

principal conclusión en este ámbito es la necesidad de establecer cuotas y espacios mínimos 

regionales en los canales de televisión regionales y nacionales para visibilizar la producción 

local. 

 

 

 

 

 

 


