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Presentación 

“Cuando yo creo, ellos crean en mí, desde mí. 
Cuando los otros crean, están recreándome mi 
mundo, creando desde mi mundo. Yo soy los otros. 
Los otros no son sin mí. Algo de los otros no es 
cuando yo no soy” escribió el poeta e investigador 
Fidel Sepúlveda para señalar problemáticas sobre la 
identidad, memorias y el patrimonio inmaterial de 
nuestro país. 

Somos parte de un todo y el todo se experimenta 
en cada uno a través de símbolos y gestos que 
nos entregan las fi estas paganas y religiosas en 
un tiempo y espacio ritual. De la misma forma,  el 
sentido de pertenencia se vivifi ca con aquellos 
sabores y olores que experimentamos gracias a las 
recetas que se traspasan generacionalmente y que 
van alimentando nuestra gastronomía nacional. 

Festividades y aniversarios locales cumplen una 
función simbólica, pues refuerzan el sentido de 
pertenencia de una comunidad a través de ofi cios 
como por ejemplo la trilla a caballo, la elaboración 
de alimentos de producción artesanal o la 
celebración de la música incorporada a la actividad 
diaria (como las rancheras) que se presenta en 
un espacio y tiempo determinado  tanto  que su  
melodía actúa como un aglutinante sonoro de 
aceptación y pertenencía social. 

El presente reporte estadístico, da cuenta de 
la voz del pasado y de cómo reconstruimos  y 
recodifi camos las enseñanzas  de los antepasados 
que deambulan en nuestro imaginario colectivo. 
Así,  cuando el poeta dice “yo soy los otros. Los otros 
no son sin mí” señala con otras palabras lo que hoy 
designamos como nuestro patrimonio inmaterial. 

Lorena Berríos Muñoz
Sección de Observatorio Cultural
Departamento de Estudios
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Introducción 

El patrimonio cultural inmaterial conforma 
un conjunto de pilares, sobre los cuales se 
construye la identidad y el auto reconocimiento 
de una comunidad local, nacional o 
supranacional. Desde ese punto de vista, la 
salvaguardia se constituye en un baluarte en 
la mantención y transmisión de este elemento 
social aglutinante. 
 
Según lo indicado por la Unesco, en la 
Convención del 2003, se entiende por 
patrimonio cultural inmaterial los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas que las comunidades reconozcan 
como parte esencial de su patrimonio. A este 
componente colectivo, se suma su transmisión 
de generación en generación, su constante 
recreación en el tiempo y en el espacio, su 
innegable valor simbólico y constituirse en uno 
de los referentes primordiales del respeto por la 
diversidad cultural.
 
El patrimonio cultural inmaterial es un bien 
público, por lo que el desafío constante de 
las instituciones e individuos respecto a su 
salvaguardia, es diseñar estrategias que lo hagan 
más comprensible y reconocido por un mayor 
número de personas. 

En ese sentido, los aspectos que contiene 
el presente reporte estadístico se enfocan 
precisamente en relevar algunas de las 
expresiones vivas  del patrimonio en Chile: 
fi estas religiosas, festividades locales, muestras 
gastronómicas y temas relativos a los pueblos 
originarios, justamente se enmarcan dentro de 
las expresiones pertinentes a  salvaguardar.

Christian Báez Allende                                  
Sección Patrimonio Cultural
Departamento de Ciudadanía y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Los resultados del año 
2009 que muestra 
la Segunda ENPCC 
arrojaron que el 26,3% 
de la población asiste a 
festividades religiosas. 
Esta cifra es menor a 
la obtenida en el 2005, 
año en que alcanzó el 
32,9% de asistencia.

Asistencia a festividades religiosas
Comparación 2005 – 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda ENPCC.
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Al desglosar la 
asistencia por 
género, el gráfi co  
muestra que los 
hombres asisten 
a este tipo de 
fi estas en mayor 
proporción 
(27,5%) que las 
mujeres (25,2%).

25,2% 
Mujeres 

27,5%
Hombres

30
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10

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de Consumo Cultural 2004-2005 y la Segunda ENPCC.

Asistencia a festividades religiosas
Según sexo
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La asistencia a 
festividades de 
orden religioso 
aumenta en 
tanto avanzan 
los años. Los 
jóvenes participan 
en un 20,7% de 
estas actividades, 
mientras que los 
mayores de 60 
años lo hacen en 
un 31,7%. 

20,7%
15 a 29 años 

29,1% 
30 a 44 años 

27,6% 
45 a 59 

años 

Asistencia a festividades religiosas
Según rango de edad

Fuente: Segunda ENPCC.
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30

En la asistencia 
a este tipo de 
fi estas por nivel 
socioeconómico 
no se vislumbra una 
tendencia clara, sin 
embargo, es claro 
que el segmento 
ABC1 presenta el 
mayor porcentaje 
de participación en 
este ámbito (32%) y 
el grupo E, el más 
bajo (13,9%).

Asistencia a festividades religiosas 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda ENPCC.
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En cuanto a los 
indicadores distribuidos 
por regiones, el 55,2% de 
la población de Tarapacá 
asiste a fi estas religiosas, 
constituyéndose en la 
región que presenta 
mayor asistencia, 
seguida por Valparaíso, 
Los Lagos, y Atacama, 
con un 36,6%, 35,3% y 
34,5%, respectivamente. 
Por su parte, O’Higgins 
(15,3%) y la Araucanía 
(13,8%) son las regiones 
que presentan la menor 
participación en esta 
clase de eventos.

Fuente: Segunda ENPCC.

Asistencia a festividades religiosas
Según región
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A diferencia de lo 
ocurrido con las 
festividades religiosas, 
la asistencia a 
aniversarios comunales 
o locales aumentó 
entre los años 2005 y 
2009, alcanzando un 
14,7% de participación.

Asistencia a aniversarios locales o comunales
Comparación 2005 – 2009

Fuente: Segunda ENPCC.

......................................................................................
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Asistencia a aniversarios locales o comunales 
Según sexo

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

La diferencia 
entre los sexos 
en la asistencia a 
aniversarios locales 
es menor a un punto 
porcentual: un 15% 
de los hombres 
afi rma haber asistido 
a este tipo de 
celebraciones, y un 
14,4% de las mujeres 
declara lo mismo.

14,4% 
Mujeres 

15,1%
Hombres
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5

.................................................................................... 20

Fuente: Segunda ENPCC.
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Por edades, un 
17,4% de los más 
jóvenes afi rma 
haber participado en 
estas celebraciones. 
En el tramo de 
entre 30 y 44 años, 
un 15,9% señala 
lo mismo y, por 
último, cerca de un 
12% de la población 
correspondiente a 
los dos grupos de 
mayor edad asistió 
a algún aniversario 
local o comunal. 

17,4%
15 a 29 años 15,9% 

30 a 44 años 

11,6% 
45 a 59 

años 

Asistencia a aniversarios locales o comunales 
Según rango de edad

Fuente: Segunda ENPCC.

11,7% 
60 o más
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15
En los niveles 
socioeconómicos 
más altos la 
población acude en 
mayor proporción a 
aniversarios locales 
y comunales que en 
los más bajos. En los 
segmentos medios, 
el 15,4% declara 
haber asistido a 
aniversarios locales 
o comunales.

Asistencia a aniversarios locales o comunales 
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda ENPCC.
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Asistencia a aniversarios locales o comunales 
Según región

Los habitantes de la 
Región Metropolitana 
son los que menos 
participan en este tipo 
de eventos (8,2%). 
Por el contrario, 
las regiones de 
Aysén, Los Lagos y 
Arica registran las 
mayores asistencias 
a aniversarios 
locales o comunales 
(29,7%, 28% y 26,5%, 
respectivamente).

Fuente: Segunda ENPCC.
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En el año 2005, 
un 5,4% de 
la población 
declaró haber 
asistido a 
muestras 
gastronómicas. 
En el 2009, esta 
cifra aumentó 
hasta un 7,5%.

Asistencia a muestras gastronómicas
Comparación 2005 – 2009

Fuente:  Segunda ENPCC.
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En el año 2009 
los hombres 
asistieron en 
mayor proporción 
que las mujeres 
a las muestras 
gastronómicas 
realizadas, aunque 
en ambos casos 
las cifras son 
bastante bajas 
(8,3% y 6,8%, 
respectivamente).

6,8% 
Mujeres 

8,3%
Hombres

10

Fuente: Segunda ENPCC.

Asistencia a muestras gastronómicas
Según sexo
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5

La concurrencia 
a muestras 
gastronómicas 
diferenciada 
por edades no 
alcanza el 10% en 
ninguno de los 
cuatro tramos. Sin 
embargo, el grupo 
de mayor edad 
presenta mayores 
niveles de asistencia, 
mientras que el 
grupo de entre 45 
y 59 años es el que 
acude en menor 
medida a estas 
actividades.

7,6%
15 a 29 años 

7,6% 
30 a 44 años 

5,8% 
45 a 59 

años 

Asistencia a muestras gastronómicas
Según rango de edad

Fuente: Segunda ENPCC.

9,8% 
60 o más
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15

Los niveles 
socioeconómicos 
más bajos 
participan en 
menor proporción 
en muestras 
gastronómicas 
que los más altos. 
De esta forma, se 
observa que en 
el nivel E solo un 
2,7% declara haber 
asistido a estas 
actividades, mientras 
que en el ABC1 el 
porcentaje alcanza 
un 14,8%.

Asistencia a muestras gastronómicas
Según nivel socioeconómico

Fuente: Segunda ENPCC.
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Al analizar la asistencia a 
muestras gastronómicas 
por regiones, se advierte 
que en primer lugar 
se encuentra la de Los 
Ríos, donde un 42,6% 
de la población acude 
a este tipo de eventos. 
Por el contrario, Aysén y 
Atacama son las regiones 
que presentan menos 
participación en este 
ámbito, alcanzando 
solo 1,9% y 1,2%, 
respectivamente. Desde 
una mirada general, 
pareciera que en las 
regiones del norte del 
país la población asiste 
en menor proporción a 
muestras gastronómicas 
que en la zona sur.

Asistencia a muestras gastronómicas
Según región

Fuente: Segunda ENPCC.
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..............................

El año 2005, un 22% de 
la población declaró 
haber asistido al 
circo. Aun cuando 
no es posible hacer 
una comparación 
con la cifra del 
2009, presentar 
el gráfico es 
importante para dar 
alguna referencia 
acerca de la 
asistencia a este tipo 
de espectáculo. 

78% 
No

Asistencia al circo en el año 2005

22% 
Sí

Fuente: Segunda ENPCC.
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En el siguiente gráfi co 
se propone una 
aproximación más cercana 
a los datos recientemente 
entregados y se muestra la 
distribución de funciones 
de circo según región. El 
año 2009, se realizaron 
385 funciones de circo 
en el país. De ellas, el 
68% se concentró en las 
regiones de Valparaíso y 
Metropolitana. En las cinco 
regiones de la zona norte 
del país, en cambio, solo 
se realizaron 20 funciones 
en total. Por último, es 
necesario destacar que 
en Arica y Parinacota no 
hubo funciones de circo 
en todo el año.

Funciones de circo realizadas 
Según región en el 2009
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500

En un período de 
tres años la cantidad 
de funciones de 
circo ha disminuido 
sistemáticamente. 
Si en el 2007 se 
realizaron 1.182 
funciones de circo, 
en el 2009 se 
registraron casi 800 
funciones menos.

1.182
Año 2007

528 
Año 2008 385 

Año 2009

Número de funciones de circo  
Según año (2007-2009)
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....................................................................................................
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Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009
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Tal como ha 
decrecido la cantidad 
de funciones, 
también ha 
disminuido el número 
de espectadores que 
asisten al circo en el 
período comprendido 
entre los años 2007 y 
2009. Eventualmente, 
existe una relación 
directa entre la oferta 
y la demanda de 
estos espectáculos.

229.113
Año 2007

88.305 
Año 2009

Número de espectadores de circo  
Según año (2007-2009)

300
mil

200
mil

100
mil

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009

159.360 
Año 2008



Reporte estadístico nº15, Patrimonio Inmaterial   *  23

 Sección de Observatorio Cultural

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009

Al observar el número 
de asistentes al circo, 
desglosado según tipo 
de entrada, se puede 
afi rmar que el año 2007 
más personas concurrían 
a funciones pagadas que 
a funciones gratuitas. 
Esta situación cambió en 
los años siguientes y, por 
lo tanto, la cantidad de 
espectadores a funciones 
gratuitas superó a las 
pagadas, aun cuando el 
total de espectadores 
decreció. 

Números de asistentes a espectáculos de circo 
Según tipo de entrada 2007-2009 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
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El 45% del total de 
espectadores que pagan 
entrada por asistir al 
circo se concentra en 
la Región de Valparaíso. 
Este valor coincide 
con el presentado 
anteriormente y 
reafi rma que Valparaíso 
es una región donde 
el circo tiene mayor 
presencia que en otras 
zonas del país.  Además, 
parece importante 
mencionar que en 
buena parte de la zona 
norte no se registraron 
asistentes que hayan 
pagado entrada por una 
función de circo.

Asistentes a espectáculos de circo pagados 
Según región en el 2009
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Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009
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Se observa que un 
número importante 
de personas que 
solicita el certifi cado 
habita en la Región 
Metropolitana. Al 
mismo tiempo, más 
del 40% de quienes 
solicitan este 
certifi cado viven 
entre las regiones de 
Biobío y Los Lagos.

Número de personas que solicitaron certifi cados 
de calidad indígena según región en el 2009
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Programa Indígena: Presupuesto de becas 
y monto de la inversión 2009  

Existe una relación 
inversa entre el 
número de becas y 
el monto en dinero 
asignado a cada 
nivel educativo. Así, 
mientras el ciclo 
básico tiene el mayor 
número de becas, pero 
el monto total más 
bajo, el ciclo superior 
se lleva la mayor parte 
del presupuesto pero 
con el menor número 
de becas

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................. 1 mill

Superior Media Básica 

Inversión M$Becas

8.085 19.128 20.624

1.842.830

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Cada año más de 40.000 
estudiantes son benefi ciados 
con las becas indígenas, a 
excepción del año 2006, en 
donde se registraron 36.160 
becas. Esta cifra ha ido 
aumentando en el tiempo, 
y entre los años 2006 y 
2009 se elevó en cerca de 
7.500 alumnos. Además, 
es posible inferir que, al 
menos el año 2009, no se 
utilizaron todas las becas 
presupuestadas, ya que el 
gráfi co muestra que fueron 
43.640 los benefi ciados y el 
gráfi co anterior señalaba que 
las becas presupuestadas 
superaban las 47.000. 

Alumnos indígenas benefi ciarios de becas
Según año (2006-2009)

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Un grupo 
importante 
procede de las 
zonas centro 
y sur del país, 
especialmente 
se nota una 
concentración 
importante en 
las regiones 
Metropolitana y de 
la Araucanía.

Alumnos indígenas benefi ciarios de becas 
Según región de procedencia, 2009  

■ ■ ■ 
■ ■ 
■ 
■ 
■ 
■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.727

■ 
■
■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 11.901

■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ 
■
■

Arica y 
Parinacota 

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

0´Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

2
mil

4
mil

6
mil

8
mil

10
mil

12
mil

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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La mayoría de 
los estudiantes 
benefi ciarios de 
becas indígenas 
es de origen 
mapuche.
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Alumnos indígenas benefi ciarios de becas 
Según origen, 2009

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Programa de subsidio a la Residencia indígena 
para educación superior: Presupuesto de becas y monto de la inversión

Existen dos becas 
que se encuentran 
en el programa 
de subsidio a la 
residencia indígena 
para educación 
superior. Por una 
parte está la beca 
Residencia indígena 
y, por otra, la beca 
de Administración de 
hogares indígenas. 
Como se puede ver 
en el gráfi co, ambas 
tienen una cantidad 
presupuestada y 
monto de inversión 
asociado similar en el 
año 2009.

100
mil

Beca residencia 
indígena  

Administración de 
hogares indígenas 

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Inversión M$Becas

442 404

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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........................................................................................................
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600El 2008 fue el año 
en que se registró 
el mayor número 
de alumnos 
benefi ciarios de 
becas de Residencia. 
El 2009, en cambio, 
se constituyó en el 
período de menos 
becas de este tipo 
entregadas, con 467 
benefi ciados.
.

Alumnos benefi ciarios de becas de residencia 
Según año (2007-2009)

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Nuevamente 
los mapuche 
concentran el 
mayor número 
de alumnos 
benefi ciados con 
esta beca. Cabe 
destacar que en 
esta oportunidad, 
alumnos 
correspondientes 
a los pueblos 
colla, diaguita y 
kawhaskar no 
obtuvieron este 
benefi cio.
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benefi ciarios de becas de residencia según pueblo originario en el 2009

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Número de cupos en hogares indígenas 
para educación superior, según región en el 2009

En total, el año 
2009 se registraron 
390 cupos en 
hogares indígenas 
para estudiantes de 
educación superior 
y la mayoría de ellos 
(58%) corresponde 
a hogares de la 
Región de La 
Araucanía. 

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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El 54,4% de los 
becados en hogares 
indígenas para la 
educación superior 
procede de La 
Araucanía. Más de 
un cuarto de ellos 
(25,9%) proviene 
de la Región del 
Biobío y solo el 
1,8% de la Región 
Metropolitana.

Estudiantes becados en hogares indígenas 
para educación superior, según región de procedencia, 2009 
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Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Porcentaje de becados en hogares indígenas 
para educación superior según pueblo originario en el 2009

77,9% 
Mapuche

3,9% Atacameño

0,4% Rapa Nui
0,2% Yagán

Gran parte de 
los becados en 
hogares indígenas 
pertenece a los 
mapuche (77,9%). 
En segundo lugar 
se ubica la etnia 
Aymará, mientras 
que los demás 
pueblos originarios 
presentan
porcentajes muy 
pequeños.

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009
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Número de solicitudes de inscripción 
de tierras indígenas, según región y año (2008-2009)

Como se puede 
observar en el gráfi co, 
casi la totalidad 
de solicitudes de 
inscripción de tierras 
se da en la Región 
de la Araucanía. 
Alcanzando para 
el año 2009 3.882 
solicitudes.

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Número de inscripciones en el registro público 
de tierras indígenas, según región y año (2008-2009)

Fuente: Anuario de Cultura y Tiempo Libre 2009.
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Finalmente, se 
advierte que 
el número de 
inscripciones de 
tierras indígenas 
reproduce el patrón 
de las solicitudes, 
concentrándose 
en su gran mayoría 
en la Región de 
la Araucanía. En 
el año 2009 las 
inscripciones 
registradas fueron 
2.239.



Es sabido que las festividades y las celebraciones 
son una parte importante del patrimonio intangible 
de nuestro país. Sin embargo, los resultados 
presentados en este informe muestran que la 
participación de la comunidad en estas actividades 
no es precisamente la más alta. Cabe destacar, 
además, que aun cuando la asistencia no es una 
cuestión generalizada, las festividades religiosas son 
el tipo de celebración que más población convoca. 

Por otra parte, es necesario enfatizar que si bien no 
hay una diferencia abismante entre los sexos, los 
hombres participan más que las mujeres en estos 
encuentros públicos. 

Finalmente, en cuanto a la edad, quienes acuden 
a festividades religiosas y visitan muestras 
gastronómicas son los adultos y los adultos 
mayores, mientras que en los aniversarios locales 
los más jóvenes son los protagonistas. 

Este análisis pareciera ser razonable si pensamos 
en las preferencias que tiene cada grupo de edad 
en torno a las actividades recreativas que se 
registran aquí. Para los jóvenes resulta más atractivo 
concurrir a una fiesta o celebración local y para los 
mayores, degustar variedades culinarias y/o rendir 
culto a la religión.

El circo, como espectáculo, también podría 
considerarse un espacio que recoge una 
parte del patrimonio inmaterial de Chile. El 
humor nacional y figuras como el payaso o la 
carpa de circo chileno parecen familiares. Sin 
embargo, entre las diversas artes escénicas, el 
circo es uno de los espectáculos que menor 
cabida tiene. Aunque no se ha realizado una 
comparación exhaustiva, las funciones de 
circo son escasas en el país y no cuentan 
con una distribución homogénea entre las 
regiones. Al contrario, por alguna razón hasta 
ahora no evidente, Valparaíso es claramente 
la región donde más funciones de este tipo 
se realizan, seguida por la Metropolitana. 

El panorama del circo como arte se vuelve 
aún más desalentador cuando, al mirar las 
cifras de un período de tres años (2007, 2008 
y 2009), se advierte que tanto el número de 
funciones como el de espectadores decrece 
sistemáticamente.

A partir de esta mirada descriptiva, se vuelve 
relevante plantearse preguntas que aborden 
la situación del circo y las variables que hay 
detrás de la baja, tanto en la oferta como en 
la demanda. 

Algunas conclusiones

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Celebraciones y muestras locales Circo



Finalmente, nos referimos a los pueblos 
originarios como un tercer elemento y parte 
fundamental del patrimonio nacional inmaterial. 

A partir de los datos expuestos, se puede concluir 
que los representantes del pueblo mapuche, que 
habitan en las regiones de la Araucanía, Biobío 
y Metropolitana, en general, destacan por sobre 
los otros. 

En ese sentido, por ejemplo, al pueblo mapuche 
corresponde la mayoría de los alumnos 
beneficiados por las becas indígenas y las 
becas de hogares para estudiantes. Además, 
son los que presentan en mayores cantidades 
las solicitudes para la obtención de certificado 
indígena. 

Junto con lo anterior, podría ser sensato concluir 
que los mapuche son el pueblo originario que 
más participa e interactúa con el aparato estatal, 
según las variables presentadas.

•  

•  

•  

•  

Pueblos originarios



Segunda Encuesta Nacional de 
Participación y Consumo Cultural 
(Ediciones Cultura, Santiago, 2011)

Realizada con apoyo de la Universidad 
Alberto Hurtado. Buscó medir y caracterizar 
el consumo cultural en Chile diferenciando 
comportamientos por regiones, niveles 
socioeconómicos, sexo y edad. Algunas 
de las cifras son comparables con las 
mediciones efectuadas entre los años 2004 
y 2005, lo que permite visualizar tendencias.

Fuentes

Cultura y Tiempo Libre: Informe Anual 
2003 – 2009 (INE, Santiago, 2010)

El Anuario de Cultura y Tiempo Libre es 
un compendio de estadísticas culturales 
elaborado en conjunto por el CNCA y 
el INE a partir del 2003. Presenta series 
secuenciales de oferta y demanda de 
productos culturales. Entre los datos 
publicados en este Anuario, se encuentran 
los resultados de la Encuesta de 
Espectáculos Públicos, realizada por el INE 
a centros de exhibición de espectáculos 
diferenciando por tipo de funciones y 
asistencia a nivel nacional y por región.

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

Revisa aquí los reportes anteriores.

Descargue aquí los resultados para 
una revisión más exhaustiva.

..............................................................

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_sociales_culturales/cultura/cultura.php
http://www.cnca.cl/portal/galeria/text/text3132.pdf
http://www.cnca.cl/reportes/Reportes_Estadisticos_Cultura.html
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